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Es aquella rama de la astrología que tiene como finalidad hacer interrogaciones
en cualquier hora o instante, y en base a la posición astrológica de los planetas,
al horóscopo formado en el preciso instante de la pregunta, lograr obtener la
respuesta deseada sobre determinados asuntos de la vida.
El lenguaje astral habla, responde mediante una interconexión de símbolos
astrológicos que el interprete debe aprender a descifrar.
Cuando se hace una horaria bien hecha ocurre un fenómeno mágico
extraordinario que la respuesta emitida por ese poder divino atraviesa las
fronteras de la barrera del tiempo y que muchas veces la horaria da respuestas
tan precisa que puede igualar a la revolución solar o direcciones primarias
dando la misma respuesta de estos procedimientos predictivos de la astrología.
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Conocer si la enfermedad procede de origen orgánico o paranormal, etc««««
El astrólogo en el momento de hacer una horaria no debe hacerla en forma
mecánica o divorciado de las cuatro columnas del templo: debe ser científico
Porque es una ciencia, pero también debe ser religioso, invocar a dios que nos
ilumine en la respuesta y nos permita interpretar la respuesta que el nos está
dando, debe ser artista tener delicadeza, inspiración creatividad, intuición,
filosofo, tener Una vasta sabiduría y profundidad de pensamiento para
combinarlo con la intuición y poder descifrar los símbolos de la horaria y sacar a
ese minotauro escondido en el laberinto de creta del abstracto mundo de la
simbología astrológica donde el evento está escondido y hay que sacarlo a la luz
de la realidad con anterioridad antes que ocurra. Fue utilizada en la antigüedad
y es una herramienta de mucha utilidad cuando se sabe utilizar con maestría e
intuición, Le da respuesta a cualquier interrogante todo depende de la habilidad
del intérprete. Existen ciertos momentos en que se deben hacer preguntas:
Recomendaciones: La persona cuando va a interrogar o le pasan una pregunta,
En el momento en que va hacer la interrogación debe invocar a Dios que le dé la
respuesta y a la vez le de el don de la interpretación de dicha horaria
(recordemos que la astrología es misticismo también) debe concentrarse en él

para que la mente no intervenga, el subconsciente trata de influenciar la horaria
a nuestro favor, me explico si preguntamos por un familiar enfermo
inconscientemente hay un deseo que la respuesta de la horaria favorezca a
nuestro familiar que se cure, y esa va a ser la concepción de lo que veremos
reflejado a la hora de interpretar subconscientemente o subliminalmente. Debe
haber imparcialidad en la horaria y concentración para evitar esta interferencia×
No solo la astrología fue el único sistema de predicción utilizado por los
antiguos hubieron muchos como la piromancia, el vuelo de los pájaros,
Los oráculos,etc. Las preguntas sobre cualquier misterio se hacen de
noche, de cualquier cosa oculta que se desea ser descubierta, como son
una persona desaparecida si vive o no sobre un robo si hay un
sospechoso, sobre la infidelidad secreta del cónyuge, sobre las
intenciones ocultas de un falso amigo, sobre personas desaparecidas,
sobre aquello que traman en secreto en contra de nosotros, sobre lo que
ha de acontecer en un futuro en cualquier ámbito de la vida, en
interrogaciones individuales colectivas o mundiales, se interroga sobre
todo lo enigmático pero también se puede interrogar cualquier cosa
corriente y hasta practica o cualquier conocimiento por ciencia por lo
que sea. etc. Porque en la noche están los misterios, esto quiere decir
que así como existe el día existe la noche, en el caos en la gran noche
cósmica donde se dan origen a las creaciones es donde esta contenido
todo lo que ha de venir al mundo así como todo lo que ha de acontecer,
así como la criatura pasa nueve meses en el vientre de la madre privado
de la luz, desarrollándose en la oscuridad para venir al mundo así son
todas las cosas que han de acontecer ante la luz del mundo y sabrás que
podrás interrogar desde cualquier misterio o asunto que se te pregunte
aquí podrás conocer las influencias ocultas que padezca una persona si
su mal proviene del cuerpo o del espíritu si padece tormentos de fuerzas
tenebrosas si es una enfermedad física lo que padece si morirá o vivirá si
tendrá fortunas riquezas o siempre será miserable en esta vida, podrás
interrogar por la alta espiritualidad , podras interrogar sobre el trabajo
por las actividades políticas o astro mundana,sobre que valores
espirituales trae un nacido su desarrollo su evolución, podrás conocer a
los hombres conocer su saber si proviene de dios o de lo antitético y
sabrás que la astrología fue creada por seres que dios envió y seguirá
enviando y no estaremos solos, me preocupa una cosa ahora que el
hombre va desarrollando el intelecto y la ciencia divorciada de dios va
avanzando, que para un futuro la astrología tienda a desaparecer, el
escepticismo de la mente puede atentar contra la ciencia estelar sagrada
de los profetas pero tal vez Adonai no lo permita, en eso de la ciencia
relacionada con la astrología debemos ser cuidadoso no debemos dar
pasos en falsos he interrogado a Adonai y el dice a través de las estrellas
que hay que ser cuidadoso con eso de la ciencia y del futuro no por los
astrólogos que siguen la corriente de la ciencia sino por lo que el mundo
va desarrollando en cuanto a la ciencia y el conocimiento hay que luchar

porque la astrología no desaparezca no sea tergiversada ahí estoy de
acuerdo con hita y tendremos que defender a capa y espada los
principios astrológicos es nuestra misión hay que tener cuidado cuando
se combina la astrología con la ciencia que se valla a hacer una
mescolanza y se desvirtúen los principios básicos de esta ciencia
debemos ser cuidadosos esta en juego el porvenir de una ciencia
maravillosa y sagrada que hemos venido tantos años y encarnaciones
todos nosotros luchando por que permanezca. esa interrogación la hice
por lo planteado podrás interrogar y hablar cara a cara con dios por
medio de las estrella y el te responderá es en las tinieblas donde Adonai
el creador se oculta el astro rey y da respuesta a quien es capaz de tocar
la puerta del umbral de los misterios que envuelve el velo de la noche,
pero debes saber que debes entender que la ciencia astrológica es un
conocimiento profundo para entenderlo realmente como dios lo diseño
debes ser creyente y tener fe en el creador no debes ser escéptico solo el
es quien nos responderá siempre las interrogaciones y revelará los
misterios de esta estelar ciencia. aunque creo que así en el velo
incognoscible de la noche se ocultan todos los acontecimientos de lo que
va a ocurrir, el IC el portal de los misterios casa 4, y cuando una
pregunta es muy difícil de encontrar la respuesta se hace exactamente a
las 12 de la noche porque es a esta hora cuando el Sol se ubica en el
portal de los misterios que es el IC o fondo del cielo lo contrario al
Medio cielo. Aquí el sol a pesar que está debajo del horizonte es como si
se eclipsara y se sumerge en las tinieblas oculta su resplandor par
conocer los misterios que encierra la noche, aquí se puede encontrar
respuestas a interrogantes de difícil respuestas, repito. Además se
interroga sobre el destino, el futuro de una persona si durará mucho
tiempo vivo, si morirá joven si tendrá riquezas, amores o cual ha de ser
su porvenir. particularmente recomiendo entre 4 a 5:15am antes que
salga el sol, porque a esa hora hay vibraciones importantes y porque
estaremos combinando los influjos de la Luna=noche , con los del Sol
que va ascendiendo hacia el ascendente. Es importante comprender que
en este método de interrogación las horas entre las 4-5:30am son
importantes porque hay unas vibraciones en este momento muy
importantes en esos momentos hay que combinar los influjos o aspectos
que forman todos los planetas con el sol que asciende y con la luna, aquí
las luminarias son las que van a transmitir la respuesta son ellas las que
indicaran parte de la respuesta, se toman las casas y los ángulos
ascendente, Mc, Dec, IC, es importante que el ascendente va a
determinar que acontecerá y cual es la respuesta planetas que asciendan
que se acerquen al ascendente o se eleven del ascendente hacia el
hemisferio superior: casa 12, 11, 10. etc. Indican eventos que ocurrirán
en la horaria, esto se realiza buscando una síntesis de la horaria. Son un
indicador una síntesis en la horaria, una forma de buscar respuestas.
Particularmente me gusta hacerlas mas a esta hora de 4 a 5:30am pero a las 12
am son efectivas también. es una horaria Vicente sabes porque? Porque si
observas el ascendente va a cambiar no va a ser el mismo igual los planetas al

entrar en los distintos signos varían su posición por lo tanto interrogamos al
cielo y las posiciones planetarias varían no son estáticas así que no debemos
preocuparnos si estamos condicionando la horaria no el cielo varia sus
posiciones y va dando respuestas y las posiciones van cambiando de planetas
ascendente y cúspides. cuando entran en el portal de hades, el portal de hades es
la casa 2 es la antesala del infierno o la casa 8 por su oposición con ella, pero yo
la veo como un portal exactamente la casa 2 es la antesala del ascendente es por
donde los planetas ya vienen o comienzan elevándose para alcanzar el
ascendente y empezar a ascender por encima del horizonte, justamente cuando
un planeta empieza a elevarse por el horizonte cuando alcanza la casa 1 el
ascendente y se eleva ese planeta es poderoso y ese planeta en las horarias va a
suministrarnos mucha información en la interrogación el priva sobre la
interrogación y cuando asciende en casa 12 también si esta cercano al
ascendente. Entonces comprenderemos porque en la noche están los misterios y
porque hay que combinar el influjo de los astros de las luminarias y entenderán
que esta ciencia todavía tiene muchos enigmas que los antiguos no alcanzaron a
escribir, y comprenderemos que la astrología es bella y hermosa. Pero más
grande es Adonai que no has dado este saber o esta ciencia. Y cuando trabajas a
las doce 12 de la noche debes ver que el IC es portal de los misterios aquí el sol
se oculta en las densas tinieblas de la noche y el pasa su dominio y poder a la
luna mientras el se oculta y la luna tiene poder y es soberana en la noche por la
voluntad del creador y es la asistente o es ella la que suplanta al sol en sus
funciones pero el sigue mandando y reinando solo que tiene una sirviente que le
trabaja en la noche que es la luna, y el sol y la luna siguen determinando el tipo
de respuesta mas te digo debes vigilar los planetas nocturnos y ver que relación
y que dominio tiene en las zonas nocturnas y analizar los domicilios nocturno
afinidad: diurno-nocturno y cuales son los que se elevan y debes ver las fortunas
y los planetas que empiezan a elevarse aquellos que van rumbo al ascendente
porque ellos son indicadores de los acontecimientos que traerá el nuevo
amanecer. Y estarás combinando el influjo de la noche y del nuevo amanecer. Y
llegara el momento cuando domines esta ciencia que darás respuesta a muchas
interrogantes de difícil solución. c Las preguntas que tengan que ver con lo
conocido con la parte pública en general con lo descubierto se hacen de día. Ya
que el sol está elevado sobre el meridiano y es cuando adquiere su máximo
esplendor en la tierra aquí se pregunta por honores, fama, poder terreno,
Gobierno, reinado, por príncipes, reyes, gobernantes y todos aquellos que
ocupan cargos gubernamentales o directivos. todo lo que se desea que alcance
éxito o y prosperidad deben hacerse en creciente, cuando el sol nace y se eleva
por el ascendente, 6am,;y así es la hora para preguntar por un niño para saber
cual va a ser su desarrollo su evolución, se pregunta cuando el Sol sale por el
ascendente 6-7am, cuando queremos hacer preguntas sobre algo o alguien que
quiera alcanzar fama o por el porvenir de un personaje gubernamental que
ocupe altos cargos, se debe hacer al medio día de 11am a 12pm, los antiguos
reyes cuenta la astrología antigua que trataban de que sus hijos nacieran en los
meses en que rige leo y hacían dar a luz a las mujeres a mediodía, para que ese
niño heredero del trono fuera famoso glorioso, poderoso. Porque es cuando el
sol está en lo mas alto del cielo y también se puede interrogar a Dios y pedir
alguna petición o mensaje por que el Sol representa al creador entre los
egipcios, es Ra. Cuando el Sol está en el ocaso se preguntan por todas las cosas
que se van acabando, por los negocios que van fracasando, por los matrimonios
que fracasan por las amistades que se están alejando, por todo lo que esté

muriendo, por un moribundo cual será su destino o algo que se esté acabando
en nuestra vida por quien perdió un puesto, calló de lo alto que tenia un cargo
importante y quiera recuperarlo. Se puede hacer mejor cuando la luna esté en
disminución de luz, menguante. Deben usar la tabla de hora planetaria, trabajar
y formular las preguntas los días planetarios y a las horas planetarias. De modo
que si hacen una pregunta sobre el amor debemos hacerlo un día de Venus y a
una hora de Venus. Aclaratoria y corrección en esto de las horas planetarias los
antiguos nos planteaban día de tal planeta y hora de tal planeta, así el lunes a las
6am, el Lunes es regido por la Luna, y a las 6am la hora planetaria es la Luna,
no podemos mecanizarnos y pensar que todos los día Lunes a las 6am o a la
hora de la Luna o cualquier otro astro es propicio para hacer actividades
relacionadas con mujeres, público, hay que observar el estado cósmico y
terrestre, las dignidades del regente del día y de la hora planet aria si está
fortalecido y con muchas dignidades y no es aspectado por maléficos, entonces
si se puede tener éxito en la actividad a realizar) cuando son por amores
conocidos que no hay nada oculto, y analizar el astro Venus como esta a la hora
de la pregunta que aspectos recibe, pero de eso no hay que preocuparse en este
caso en interrogaciones ya que si tiene una cuadratura oposición, Marte,
saturno, Plutón, Urano, etc lo que esta indicando es dificultades amorosas,
separaciones, etc. Pero en electiva cuando se va a realizar una boda hay si
tenemos que ver como está Venus, la luna, que no estén maleficiadas y en el
caso de una mujer observar a Marte y el Sol, porque en electiva para una boda
debe realizarse un día de Venus a hora de Venus preferiblemente y en creciente
no debe hacerse en menguante porque a veces causa discordias y separaciones.
Cuando son amores ocultos deben realizarse días de Venus un viernes en la
noche buscando una hora de Venus. Y preferiblemente en luna llena. Cuando te
preguntan por un parto, si saldrá bien o no se hace un día lunes a la hora de la
Luna especialmente a las 6am, por que es una criatura que va a nacer y el sol
está naciendo hay que observar a los maléficos modernos y antiguos que
aspectos hacen a las luminarias, ascendente, si es Plutón o Saturno o Urano
puede ocasionar muertes o nacimientos prematuros y cirugía si está presente
Marte o Urano. Cuando es por viajes largos al extranjero, leyes, política, religión
busca el día jueves a la hora de Júpiter para la interrogación observa la casa 9, a
Júpiter al Sol si es por éxitos políticos que aspectos armónicos forman, en el
caso de ascensos religiosos también observa al sol , Júpiter y al regente de la
casa 9, en viajes observa la casa 3 además que indica desplazamientos si ves
alguna infortuna aspectando a Mercurio o la Luna que son significadores de
viajes o al regente de dichas casa predice que tendrá dificultades en el viaje si es
Marte hay peligro de robos, si es Urano-Marte que aspecta peligro de accidentes
automovilísticos o aéreos, si es Neptuno robo o estafa y desilusión en dicho
viaje. Cuando son viajes cortos, mensajes, noticias se hacen días y horas de la
luna y Mercurio. Para electiva por guerras pleitos, busca que la luna esté Aries o
Escorpio y recibiendo un rayo de trino o sextil de Marte y el Sol también si
quieres Salir victorioso y vencer al enemigo que el regente de la casa 7 esté
debilitado ya que representa al contendor o enemigo que el Ascendente esté en
dignidades y estado cósmico, ya que representa al que pregunta y que Marte
esté elevado en el medio cielo. Las preguntas por si habrá guerra o no se hacen
los días Martes a una hora de Marte cuando la luna está en Aries y cuando
Marte está fuerte y bien elevado. Cuando el Sol está en Aries es propicio para
ganar guerras y contiendas. La Casa II: representa los bienes, e dinero la forma
de ganarse la vida, el recibir dinero si nos prestan o pedir prestamos. Si la

pregunta que hacen es sobre alguien que alcanzará riquezas o le pagarán un
dinero que le deben debe tener en cuenta la Parte de la Fortuna, el regente de la
casa dos, Júpiter, Venus y el Sol, si hay una fortuna en la casa 2 tirando un
trígono al sol en casa 10 o viceversa puede recibir ayuda de personajes
importantes, si la parte de la fortuna su regente está en buen aspecto con el
regente de la casa dos o con una fortuna hay posibilidad de que consiga el
dinero, pero si Saturno está en la casa dos hay tardanzas, perdidas, retrasos en
el pago, si es Marte puede haber litigios y robos, si es Urano perdidas repentinas
si es Plutón pérdidas con peligro de muerte, Neptuno estafas por dinero o
bienes, Venus adquisición de dinero por medio de mujeres, arte o diversiones,
peluquería, perfumería, etc. Júpiter adquisición de dinero que se realiza
felizmente por asuntos políticos, sociales, religiosos, educativos, etc. Saturno
tardanza y retrasos en materia de dinero y adquisición de dinero por personas
mayores. Lo antes explicado se aplica al regente de la casa II, la Parte de la
Fortuna y al Ascendente y la Luna y planetas en la casa I son significadores de
quien interroga. Cuando se hacen interrogaciones sobre La Casa III: esta se
refiere a viajes, estudios, parientes, vecinos, hermanos, cartas, noticias,
rumores, comentarios, escritos y asuntos intelectuales, para juzgar la respuesta
de la pregunta se debe tener en consideración al regente de la casa III en caso de
como está un hermano si el regente de la casa III está en la casa 6 está enfermo
o trabajando, si está en la casa VII está por casarse si es soltero o tiene muchos
enemigos, si está en la casa 9 está en un lugar lejano, si el regente hace aspecto
al Sol elevado está a vivo y a salvo y protegido. Si Mercurio se relaciona o es
regente de la casa III de la horaria y preguntan por estudios, escritos y éste
además aspecta al ascendente hay triunfo en estudios, es propicio firmar
documentos, hacer escritos y publicaciones, si estuviere retrógrado y herido hay
posibilidades de salir mal en exámenes, no es conveniente la firma de
documentos si está mal aspectado por Júpiter, Saturno, Marte, Plutón, Urano,
Neptuno, indica que dicha firma puede traer consecuencias legales,
adversidades de todo tipo, luchas y contiendas, situaciones conflictivas y
explosivas, rupturas o separaciones, desengaños y estafas. La Casa IV
representa los padres, el padre, el hogar las propiedades inmobiliarias,
patrimonios, la residencia en que vive el que interroga. Si encontramos a Urano
en esta casa o aspectando al regente de dicha casa indica hechos repentinos y
cambios de residencia, la Luna indica cambios de residencia y traslados
también, si es Plutón estados críticos y situaciones explosivas y conflictivas,
Neptuno intrigas y confusiones, engaños y traiciones como peligro de robo,
Marte rencillas constantes y situaciones violentas, Mercurio situaciones
cambiantes, estudios dentro del hogar, escuelas, negocios, Venus periodo de paz
y tranquilidad, armonía y visitas de damas, Júpiter: Periodo próspero lleno de
optimismo de tranquilidad abundancia actividades religiosas o políticas d entro
del hogar, Saturno periodo critico, necesidades económicas, enfermedades y
restricciones dentro del hogar, problemas en general si está conectado con
Urano problemas con electricidad si es con Neptuno y la Luna problemas con el
agua o servicios públicos del agua y de la electricidad, etc. La Casa V: Hace
referencia a los Hijos, a las especulaciones o inversiones, juegos, los mensajeros,
los romances la parte afectiva, amoríos. Si el regente o un planeta en esta casa
es: Venus hace referencia a felicidad en amores, suerte en especulaciones y
felicidad con los hijos y de nacer un hijo será hembra, Si es Júpiter este trae
suerte y dicha por parte de los hijos y trae bienestar en romances con personas
de las analogías de Júpiter: educadores, políticos, ec lesiásticos o religiosos,

extranjeros y mensajes del extranjero. Si es la Luna a un hombre le pronostica la
relación con una persona del sexo femenino, si son mensajes recibirá un
mensaje pronto y muchos cambios con respecto a los hijos, diversiones visitas a
ríos, playas y cruceros marítimos. Si es Mercurio juegos y diversiones, bromas
especulaciones y negocios favorables, relación afectiva con personas
intelectuales y nacimiento de hijos varones. Saturno enfermedades de los hijos,
problemas restricciones y retrasos para ellos, la prisión de un hijo, a veces
muerte de uno de ellos, y nacimiento de hijos que mueren durante o después del
parto. Urano: Hechos repentinos con relación a los hijos, accidentes, Neptuno
problemas de drogas y con medicamentos, alergias a algún hijo, alcohol, Plutón:
Hijos que siguen el camino del hampa o que pueden perecer a manos de
hampones, muerte de hijos, de afectos rupturas definitivas, Urano rupturas
repentinas y separaciones amorosas, rupturas con los hijos por seguir el camino
de la independencia del libertinaje, de buscar la libertad por estar oprimido por
un padre o madre dominante y posesiva. Neptuno desengaños y traiciones
amorosas. Casa VI: Se refiere a las enfermedades o la salud, al trabajo,
empleados, subalternos, en las casas tenemos que observar los signos de las
casas si es signo Aries: enfermedades de la cabeza, neuralgias, migrañas,
traumatismos craneales, cáncer apunta a enfermedades estomacales y de los
senos en las mujeres, y asi sucesivamente, si encontramos a Marte en esta casa
se refiere a enfermedades infecciosas, inflamatorias y de la sangre, heridas por
armas cortantes y de fuego y operaciones, Si son empleados o sirvientes se
refiere a un empleado peleador y poco sumiso y problemas, discusiones o robos
por parte de empleados, si es la luna enfermedades del estómago, retenciones de
líquido, enfermedades del ojo izquierdo, se refiere a empleados subalternos
sumisos tranquilos o mujeres, si es el Sol enfermedades del corazón, de la
columna, del ojo izquierdo si es empleado será orgulloso y dominante que le
gusta influir sobre sus jefes y que desacata el orden y no le gusta que lo manden.
Venus se refiere a enfermedades venéreas, urinarias y de los órganos genitales
de las mujeres, los empleados son mujeres y son aquellas sirvientas que son
muy enamoradizas, que le gustan las diversiones y que tiene sus amantes y
terminan por irse con sus amantes y abandonar a su jefa(e) Júpiter se relaciona
con enfermedades del Hígado, enfermedades circulatorias, si son empleados
serán de confianza y honestidad algunos serán religiosos o políticos. Saturno:
causa enfermedades crónicas: cáncer, reumatismo o artritis, óseas:
osteoporosis, dentadura, con los empleados causa dificultades y penas a causa
de estos, toda clase de problemas con empleados y subalternos mayores. Urano:
enfermedades nerviosas, repentinas infartos si se relaciona al Sol, accidentes de
electricidad, electrocutación, Neptuno: enfermedades de difícil diagnósticos,
confusiones neurosis alucinativas, intoxicación por medicamentos,
ahogamientos en ríos o mares, Gases intoxicantes. problemas de salud a causa
de anestesias. Plutón: Causa enfermedades de las vías eliminatorias del tractor
excretor digestivo: estreñimiento, hemorroides, enfermedades supurativas
purulentas y eliminatorias, erupciones, etc. empleados que son Conflictivos
algunos son peligroso y pueden pertenecer al mundo del hampa o grupos
subversivos, tienden a ser dogmáticos dominantes e influyentes. La otra es La :
Casa VII: Es la casa del matrimonio, del cónyuge, de la persona por la cual
estamos preguntando por el adversario, por los socios, los clientes, representa el
público, representa los litigios, pleitos y procesos legales, guerras. Marte en esta
casa indica discusiones y pleitos matrimoniales o con la pareja con asociados y
enemigos, Saturno Causa dificultades en la relación entorpecimientos y

enemigos promete un amante de mayor edad o más maduro, La luna indica
actividades públicas e intervención de mujeres: Madre, hermanas, amigas o
rivales si se trata de una mujer en asuntos amorosos, destaca actividad pública,
Venus trae paz y dicha conyugal y paces con enemigos y clima de tranquilidad
sin conflicto, para un hombre le anuncia la presencia de una mujer que se
interesa en él. Júpiter, trae dicha y bienestar conyugal relaciones con religiosos
o políticos y enemigos de la alta sociedad y religiosos. Saturno enemigos
tenaces, enfriamiento de los sentimientos y problemas afectivos, con socios y
enemigos de toda clase: ancianos, el Sol le promete a la mujer la entrada de un
hombre en su vida, en cuanto a enemigos declarados son personas influyentes,
socios influyentes y poderosos, Urano: rupturas, divorcios, separaciones y
alejamientos del ser querido, enfrentamientos y luchas con un espíritu
revolucionario en contra de enemigos, presentación ante el público por los
sistemas informaticos: internet, televisión, radio, etc. Neptuno: Traiciones y
desengaño en terreno amoroso y con socios decepciones y fraude, con los
enemigos complots de estos, trampas, intrigas, maquinaciones secretas, Plutón:
Transformaciones drásticas en los sentimientos que dejan huellas profundas,
crisis sentimental rupturas amorosas, separaciones con socios, luchas acérrimas
con opositores enemigos obsesivos, el poder es necesario para proyectarse
públicamente.

Autor: Pedro Hernández

pedrohernande14@hotmail.com

Ejemplo:
17 Jul 2004
Hora: 4:47am
Maturin:

Interrogación: La pregunta la hicieron relativo a un encuentro de una
dama que interrogó con una persona madura, la que interroga confiesa
que iba en la moto con su novio pero que vio a la persona que le
agradaba, pregunta se dará la relación con la tercera persona y la dama

de la moto en el encuentro en una plaza publica o en un lugar publico o
calle adyacente a la plaza?

Interpretación este tipo de preguntas es muy complicado y cuando me
insisten hacerlo el caso de esta amiga ex compañera de estudios, tuve
que hacerlo por la amistad es comprometedora.

Ascendente: cáncer
C7ma capricornio
C10 o MC Aries
IC C4 libra:

Vigilo los cuatro ángulos, luego veo el ascendente y los planetas que
ascienden, doy casa 1 o ascendente a quien interroga a la 7ma por quien
se interroga.

Ascendente en cáncer: regido por la luna una dama, cáncer hace la
pregunta de un evento que sucedió en el publico cáncer en una plaza
publica.

La luna regente del ascendente representa la dama que interroga está
dignificada en su propio domicilio es una bella dama, el regente del
ascendente la luna esta ascendiendo hacia el horizonte o ascendente,
pero hay una triple conjunción: luna conjunción sol y luna conjunción
Saturno regente de 7ma, todos estas ascendiendo lo que indica que el
foco central del problema esta en este trío pasional todos están en
cáncer o receptos a la luna lo cual indica al igual que la conjuncion lunasol , luna saturno que la dama le gusta a la dos hombres: El sol regente
de la dos indica que la otra persona con quien ella esta e iba en la moto
(luna conj.Sol)tiene dinero hay un interes y a la vez hay una relacion
intima sexual con el de la moto esto se sabe que ella vive con el
personaje porque esta determinado porque la casa dos regida por leo
cuyo regente es el sol que esta conjunto a la luna ascendiendo en C1, en
la casa dos hay planetas colocados que personifican por la casa o
domicilio del sol al acompañante: estan Marte conjunción a mercurio
regente de 3ra en dos opuesto a neptuno en C8 la relacion sexual secreta
con el de la moto regente de 3ra mercurio conjunto a Marte en
movimiento la moto Marte es riesgo y mercurio movimiento iban
desplazándose cuando ella vio al otro señor de la 7ma, y la moto o

conducirla implica eso riesgo(Marte). Pero al observar los planetas que
ascienden vemos que la luna aplica a el sol y la luna se separa de
saturno, indicando que estos planetas que se elevan los 3 en casa 1 ya
pronostican que se quedara con el de la moto porque aplica la luna al sol
por conjunción y se separa de saturno, se alejaba de la tercera persona,
por otra parte esa persona es mas madura: saturno tiene dificultades y
hay problemas de esa unión regente de la 7ma la unión o matrimonio es
saturno causante de dificultades y o problemas, asi que la joven no se
pudo unir a la persona mayor las dificultades era porque era una
persona casada y no se vieron mas.

El otro planeta que asciende es Venus esta ascendiendo en la 12 ya paso
el ascendente esta opuesto a plutón y cuadrado a Júpiter, la oposición
con plutón de Venus desde la casa 12 a la 6ta indicaba asuntos amorosos
pasionales secretos un encuentro pasional que despertó sentimientos
ocultos en la dama, Venus trino neptuno en C8 la relación sexual que es
la misma Venus sextil Marte en leo en domicilio solar qu e es el domicilio
del sol con el cual esta conjunta la luna y Venus cuadrada a Júpiter en
casa 3 un encuentro en movimiento en la calle, Júpiter sextil saturno
con un enamorado mayor casado.
C4 Domicilio de Venus el asunto es amoroso.
En este ejemplo hemos visto como los planetas que empiezan a elevarse en esa
hora de la interrogación nos dan respuestas precisas
2do horaria:

20 de Octubre 2004
Hora 12:00am
Maturin

Interrogación: hice una horaria par dar los ejemplos de cómo hacer las
interrogaciones de noche
Ascendente: 27°cáncer
Casa 7 Capricornio interceptada con acuario
Ic: Libra
MC: Aries.

Observaciones: Saturno regente de C7 esta conjunto partil al
ascendente,
Es el planeta que va ascendiendo a esa hora de la interrogación es un
planeta importante, toca al punto primario de la horaria a esa hora
12:00am que es el sol conjunto al IC. Y está cuadrado a nodo en la casa
10:

Saturno en cáncer está en recepción mutua con la luna regente del
ascendente que me personifica(luna en capricornio) lo cual indica que
hay una afinidad o empatia con todos ustedes con quien comparto
conocimientos, Saturno regente de la 7ma, la casa
7ma está
interceptada por los domicilios de acuario y capricornio estos signos se
refieren a la personalidad de los miembros de ptolomeo ustedes o por
quien pregunto: Acuario: aficción por la astrología fijo: hay quienes
tienen puntos de vistas definidos y fijos en relación al a astrología y
capricornio cardinal hay variedad diversidad de gustos o ideologías
gustan de cosas esotéricas (saturno rige lo esotérico y también rige la
investigación y ciencia): es Hay persona muy versada y preparada
intelectualmente estudiosos e investigadores de la astrología, este
planeta se eleva en la horaria , al estar conjunto a un grado partil
regente de la 7ma con el ascendente que soy yo indica que hay una
atención dirigida hacia mi de parte de ustedes.

Quien determina lo que pasa también el sol en las interrogaciones a las
12 de la noche el sol es el punto primario porque el se oculta en el IC ya
lo dije portal de los misterios. Todo planeta que se relaciones por
aspecto o acompañe al sol determina una respuesta del porque de la
horaria y de las cosas que han de acontecer.

El Sol recibe una cuadratura de Saturno dueño de 7ma

Indica que la interrogación se refiere a asuntos de investigación y
estudios que serán de importancia para ustedes saturno regente de
7ma) sera de importancia y los ayudará porque saturno es el unico
planeta que se eleva por el ascendente a esa hora y hace conjuncion
partil al ascendente la conjuncion partil al ascendente no solo determina
cosas que se refieran a la persona que interroga sino a cosas y
acontecimientos relacionados con la horaria.
Sol recibe un trígono de Urano en casa 8, pero a su vez Urano recibe un
trígono de mercurio.

Urano recibe aspecto de mercurio y a la vez urano se interconecta con el
sol por aspecto esto indica que el asunto de la interrogación tiene que
ver con grupos co en estudio de la astrología(urano) y mercurio es
relativo a estudios que estamos realizando .
Sol conjunto a mercurio: El mensaje se dará bien y se trasmitira un
conocimiento y la interrogación es por estudios.

El otro punto a estudiar en esta horaria es la luna que determina
respuestas en la noche:

Hice un aforismo o cree una hipótesis o varias sobre horaria entre ellas
está una que dice :

Una de ella dice: ³cuando quieras saber en una interrogación una
respuesta rápida si o no, entonces observarás la luna el planeta que
formare aspecto con ella si es fortuna te indicará SI , en cambio si es
infortuna o maléfico te indica que NO debes entender que si dos
planetas uno maléfico y otro benéfico aspectaren a la luna al mismo
tiempo tomaras al mas fuerte con dignidades y aquel que aplica a la
luna privará sobre el que separe de ella.. Aconsejo que los aspectos que
se deban tomar en cuenta en rango de importancia son los clásicos
aunque se pueden tomar los demás: trígono, sextil, cuadrartura u
oposición aunque el quincucio semisextil semicuadratura y
sequicuadratrura son validos pero yo cuando quiero algo rápido y de
efectividad me remito los clásicos.

Así estoy estudiando a la otra luminaria la luna está en domicilio de
saturno capricornio

Esta en recepción con la 7ma que es por quien interrogo indica que hay
una empatia con ustedes.
La luna hace trígono aplicativo a Venus, pero hace cuadratura con Marte
exiliado.
Aplicando la teoría que expuse si la respuesta es si o no si es conveniente
o no hacer algo que a veces necesitamos algo sintético

Veo que la luna hace aspecto a Marte exiliado pero el aspecto es separativo, asi
que también he dicho que los aspectos separativos a la luna indican cosas
pasadas si fueron cosas del pasado así pienso que fue la polémica pasada Marte
esta en casa 3 por asuntos intelectuales, no me está indicando que no porque la
luna hace aspecto aplicativo a Venus la fortuna menor, ya dije que el aplicativo
priva sobre el separativo y la respuesta es SI debo hablar de esto con ustedes
aunque alguien podría polemizar Marte? Creo que es posible necesito su
opinión la opinión de Vicente de Francisco torres o de cualquiera, polemica creo
que no pero si podemos debatir ideas y aportar y desentrañar esto entre todos,
Ustedes me observaron me dejaron correr como dicen aca en venezuela y me
dieron la prendida esperaba al menos una opinión de ustedes el material esta
hay muchos valores por la horaria que hice saturno personuificando la casa 7ma
que son ustedes planeta que asciende en la horaria en la noche por el
ascendente el mas fuerte hay muchos investigadores y eruditos en Ptolomeo lo
he sabido desde hace mucho tiempo que es asi Vicente que es el que me formula
la pregunta es un investigador el personifica saturno ascendiendo y tocando el
punto primario acuario
. No creo que no son cosas pasadas la separativo de luna-Marte. Luna
trígono Venus priva la respuesta es SI afirmativo lo debo hacer.

Debo observar que hay un Venus en virgo en el portal de hades la casa
Dos que es el segundo planeta importante que empieza a ascender por el
horizonte rumbo al ascendente del nuevo amanecer ese Venus es una
fortuna menor pero es una dama también que esta atenta al
conocimiento. Indica una mejor socialización del grupo una mejor
integración.

Luego quieres saber que dice Adonai o interrogar a dios a esta hora
12:00am

Observa al regente de la C9 está en piscis es Júpiter es una
representación de dios esta sin formar aspecto: indica un mensaje
importante que hay que prestar atención regente de la 9 en la casa 3: el
eje C9-C3 es un eje que representa a dios. Aquí lo veo amigos como: dios
Júpiter desciende y hace referencia al conocimiento, hace mención que
el estudio de esta ciencia que estudiamos C3 en domicilio de mercurio:
la astrología es un conocimiento sagrado y avalado por el, regente de la
9 en C3 jupiter esta entre Venus que asciende indicando buen presagio y

éxitos para esta ciencia lograra avances, pero esta en la misma casa de
Júpiter Marte exiliado dueño del mediocielo y rige la 4 escorpio, indica
que la astrología en un futuro tendra muchos enemigos y adversarios,
Marte trígono neptuno en casa 7 enemigos neptunianos, pero el trino de
urano tocando al sol y a mercurio dice que la astrología lograra vencer
en un futuro, lo confirma mercurio regente de la casa 3 el estudio
cuadrado a neptuno en casa 7 los enemigos de la astrología que tratarán
en un futuro de hacerla desaparecer calculo 2050 o antes.y la astrología
que estudiamos prevalecerá como algo que sobrevirá del pasado
saturno dispositor de la luna la otra luminaria cuadradao al punto
primario que da la respuesta de futuro prevalecera la astrología saturno
elevandose en cancer como algo del pasado en la nuevas tecnologías y
sol trígono urano prevalecera.

AFORISMOS ÁRABES SOBRE HORARIA:
Cuando la luna estuviere impedida todo aquello que se interroga en dicho
momento
será
dificultado.
De
la
conjunción
de
la
luna
con
los
planetas:
Has de saber que el planeta que esté unido a la luna significa lo que ha de
ocurrir en el asunto que se interroga, si es fortuna indica que ocurrirán cosas
buenas y satisfactorias si es maléfico indica malignidad y dificultades en lo
interrogado..
De la separación de la luna y los planetas:
La separación de la luna y los planetas significa lo que ya ha pasaso.
Del curso Vacuo de la luna:
La luna cuando se halle en curso vacuo, es decir no unida a planeta alguno:
indica inanición, anulación o reversión del acto o impedimento de su mismo
significado, es decir causda impedimento en lo interrogado.ccVacía de curso es
cuando la Luna no forma ningún aspecto partil fuerte (Trígono, Cuadratura,
Oposición, Conjunción y Sextil) con otro planeta (no a cúspide de casa) hasta
salir del signo que ocupa c
No es bueno dar un juicio a un consultante si en el tema horario la Luna se
encuentra en los últimos tres grados de un signo y también cuando la Luna se

encuentra en la Vía Combusta (zona que va desde 15º de Libra hasta 15º de
Escorpio) debido a la naturaleza infortunada de la influencia de un número de
estrellas fijas en esta parte del zodíaco.
cCuando el Nodo Negativo está en C 1 y cuanto más cerca del Asc peor. Aquí se
invalida completamente la posibilidad de juicio
Saturno hiere mas a la Luna por su conjunción que por su oposición. Marte
hiere mas a la Luna por su oposición que por su conjunción.
La Luna aplicando a un planeta hace conocer claramente el destino de acuerdo a
las condiciones de esta aplicación.
La Luna bien aspectada a la mañana anuncia suerte para todo el día. Es
también ésta una armoniosa constelación o configuración en un tema natal.
La Luna mal aspectada a la mañana no presagia nada de bueno en el tema
horario, en natividad es o enfermedad o corta vida.
La Luna en conjunción a Saturno anuncia mal día bajo todos los aspectos. Con
Júpiter un día afortunado y feliz. Con Marte mala suerte para todos los
proyectos salvo combatividad y discusiones. Con Venus día feliz sobre todo para
el corazón. Con Mercurio buen día para los contratos y los escritos.
Cuando la Luna esta en oposición a Marte no emprender nada porque habrá
fracaso seguro.
Cuando la Luna esta en oposición al Sol es mal día para todos los trabajos y no
es conveniente entrevistarse con poderosos..
La Luna en cuadratura a Saturno significa un día infortunado sobre todo en las
relaciones con personas de jerarquía y alto rango. Para los grandes, no viajar,
para los enfermos ser prudentes y no tomar nuevos remedios.
La Luna en sexit a Saturno anuncia favores de personas mayores de edad o que
están significadas por Saturno.
La Luna en sexitil a Marte presagia triunfo sobre los enemigos, en sextil a
Júpiter bueno para matrimonio, procesos, contratos y relaciones con

magistrados judiciales. En sextil al Sol protección de autoridades del
gobierno. En sextil a Venus indica felicidad del corazón y en sextil a Mercurio
suerte en los negocios y sobre todo mucha movilidad.
La Luna en trígono a Saturno aconseja comenzar ese día una construcción o un
negocio cualquiera. (No olvidar que Saturno rige la construcción)
La Luna en trígono a Júpiter protege nuestras relaciones con políticos,
magistrados y eclesiásticos.
La Luna en trígono a Marte hace ganar los procesos y pone fin a las peleas o
conflictos.
La Luna en trígono al Sol promete favores y protección de gente influyente.
La Luna en trígono a Venus favorece todos los proyectos sobre todo los que
tienen relación con el amor y el matrimonio.
La Luna en trígono con Mercurio nos inspira felizmente en materia de
transacciones comerciales, de correspondencias o mensajes noticias.
Los maléficos situados en los ángulos:
Los maléficos cuando estuvieran en los angulos del ascendente, y dominan
desde cuadratura u oposición al ASC causan dificultad y daño al que interroga,
con peligros para su vida y salud.
El hecho ocurrirá pronto o no?
Si hay unión del señor del ascendente con el regente del asunto por tirgono,
sextil o conjunción tendrá lugar con prontitud, si la unión fuere de oposición o
cuadratura con Saturno tendrá lugar tras tardanza.
Si el señor del ascendente, el de la cosa( reg. De la casa de lo interrogado) y la
luna estuvieren a salvo de la retrogradación y de la combustión de malèfiicos se
llevarà a cabo lo calculado sin problemas.
Conexiones con el ascendente:

No conviene desechar el ascendente en los horóscopos de las interrogaciones,
porque este jerce influencia en la vida del que interroga messahallah dice que es
necesario observar el planeta al cual se une el señor del ascendente, puès si se
une a una infortuna con la que està en recepción o con un planeta retrogrado,
cadente o combusto o infortunado destruye la cuestión lo interrogado. Si se une
a fortuna: jupiter o venus el hecho tendrá lugar, recomienda que hay que vigilar
los planetas que hacen cuadraturea oposición al ascendente porque causan
dificultad
el
consulktante
o
oposición
en
sus
pro yectos.
.
Los signos fijos indican firmeza sobre lo que se interroga, sea la casa sobre
La cual se hace la interrogación, los móviles=cardinales, indican rapidez
Del cambio de una cosa a otra. Los signos comunes indican las cosas
Que no pueden hacerse y se repiten por segunda vez.
Los planetas cuando fueren receptos, si son fortunas será su bondad más fuerte,
y si fueren receptos con maléficos su impedimento seria menor.
Planeta

maléfico

en

el

ascendente

dificulta

lo

interrogado

Saturno en C 4 presagia conclusión desgraciada de todas las cosas sobre todo si
él
es
elregente.c
Hay que tener en consideración la hora planetaria en la interrogación y
Buscar el significado del regente de la hora si es Venus, Júpiter son
Fortunas, Venus tiene analogía con las mujeres amores, bodas,
Júpiter
los
que

tienen

Honores, nobles, maestros de la religión, jueces,
mercurio;
jóvenes,
Escribanos, estudiosos, sabios, los que llevan cuentas, libros, ciencia
Comerciantes, hermanos aspectado negativamente ladrones, etc.

Luna: representa a la gentes, madre, mujeres, mensajes al igual que mercurio.
Sol. Reyes, poderosos, personas influyentes, padre marido en una mujer.
Saturno, padre, personas mayores, los que hacen hechizos, ermitaños,
Restricciones, calamidades, enfermedades, prisión.
Marte guerreros, violentos y también ladrones representa en una mujer
Al
marido
también.

Esto en cuanto a significadores del regente de la hora planetaria en que se hace
la interrogación., pero hay que analizarlo desde el punto de vist a si el regente es
fortuna o infortuna ayudará o impedirá a que lo que se interrogue se dé o no
O indica el tipo de interrogación.
Hay que tener en consideración al regente del día de la interrogación
Cartas horarias que se deben descartar
Luna vacía de curso, Mercurio retrógrado, Saturno en la 7, Luna en la vía
combusta, As en los tres primeros o últimos grados de un signo.
  : Un planeta está combusto si se encuentra en el mismo signo que
el Sol, es decir cuando un planeta se encuentra ubicado a una proximidadad de
8.gradosy 30min ) del Sol. Del que se dice que tiende a quemar a los planetas
que se encuentran situados tan cerca de èl, y que por lo tanto, estos pierden su
poder. Siempre es un testimonio bastante maligno.Tradicionalmente la Luna
está especialmente debilitada cuando combusta.
La cola del dragón =Nodo sur es maléfica y tiene las características de
Saturno, su ubicación daña el lugar y aspectos que reciba, con lo interrogado,
Y la casa que ocupe. Conjunta a maléfico la maldad se acentúa.
La casa cuatro señala el final de las cosas, hay que analizar su regente y
Los planetas en ella.
La casa VII representa por aquello o por quien se interroga, representa el lugar a
donde piensa llegar aquel que se ha marchado o aquel que piensa viajar.
Gran impedimento se presentara en lo interrogado si la luna esta conjunta o
maleficiada por Saturno es de esperarse grandes retrasos y dificultades, igual no
debe emprenderse nada cuando Saturno esta en conjunción con el ascendente
de la horaria.
ALMANZOR:
El que tiene a las infortunas en el ascendente sufrirá una marca en el rostro.

Gran impedimento ocurrirara en la horaria si ambas luminarias sol y luna están
maleficiadas por los maléficos Saturno y marte.
Si al interrogar por un desaparecido marte o Saturno están en la VIII es de
temerse por la vida del desaparecido. Si las fortunas están en la VIII estará vivo
de acuerdo a la gracia de dios.
El mejor signo para la asociación es leo el peor aries.
Sera buen medico el que tiene a marte en la VI
Se temerá grandemente sobre un enfermo cuando hay una luminaria bajo el
horizonte enel momento de la interrogación.
El ascendente significa los niños los jóvenes y cualquier cosa que comienza a
ser, el mediocielo los reyes jueces y jefes de ejércitos que van a la guerra el
descendente los viejos difuntos mujeres enemigos el IC los padres y las tierras y
la hora de la muerte y el sepulcro.
El que quiere hacer guerra que el señor del ascendente no este en la 8 cuando
interroga porque muere en batalla.
Las noticias son verdaderas si los angulos están en signo fijo en el momento del
anuncio y la luna y mercurio están en signo fijo que indica firmeza
Cuando las infortunas están en la casa 4 todo lo que se interrofga tendrá un mal
fin .
AFORISMOS DE PTOLOMEO:
EL ASUNTO SOBRE EL CUAL SE HACE LA PREGUNTA ESTARA EN
POCO TIEMPO CUMPLIDO, CUANDO EL SEÑOR DE LA LUNA NUEVA
O LLENA ESTE EN UN ANGULO
El lugar del mas poderoso entre los dominadores muestra las cosas que están en
el pensamiento del que interroga
Cambia de medico cuando veas al 7mo lugar y su señor afligido

El Astrólogo caerá en muchos errores cuando el 7mo lugar y su señor esten
afligidos
Las cosas que conciernen al abuelo se han de sacar del 7mo lugar=casa,
Y las que conciernen al tio paterno del sexto lugar.
AFORISMOS
SOBRE
VIAJES:
ALI BEN RAGEL DICE : LA CASA 7 SIGNIFICA EL LUGAR AL QUE
QUIERE LLEGAR EL QUE VA DE VIAJE.
Zahel-hermes-almazor-bethen: Si el señor de la 7 está impedido, indica
dificultad en el lugar a donde va el viajero.
Messahallah: También hay que tener en cuenta la parte de los viajes,
El juicio de estas partes y planetas aspectantes.
UBICACIÓN O DIRECCION EN ASTROLOGIA HORARIA:
Las Direcciones Aparentesà Son las direcciones que surgen de la carta natal, de
la
siguiente
manera: El  es
siempre ,
la  el  el  el  y c
zodíaco

 el

 Lo mismo para el
en

reposo:
 el ,    el ,     el  y   cel  
. Por supuesto que estas direcciones nada tienen que ver con la realidad pero
indudablemente a través de la práctica diaria de este sistema comprobamos su
gran utilidad.
En cuanto a los elementos, los signos de Fuego son direcciones ESTE, los de
Tierra SUR, los de aire OESTE y los de agua NORTE.
Lilly William dice:
Signos del Norte: Aries, tauro, geminis, cancer, leo y virgo.
Signos del sur: Libra, Escorpio, Sagitario, capricornio, acuario y pisicis.
DIRECCION POR LOS SIGNOS: Lilly
Aries ±Este

Libra Oeste
Cancer-Norte
Capricornio-Sur
Leo-Noreste
Geminis-Sudoeste
Escorpio- Noreste
Tauro-Sureste
Sagitario: Sureste
Acuario:-Noroeste
Virgo-Suroeste
Pisics-Noroeste
Muchos astrólogos de la antigüedad juzgaban la localización del objeto de
acuerdo a la posición por casa del regente de la hora planetaria.
Casa I-Este
Casa II Oeste
Casa II Noreste(ENE)
Casa VIII Sudoeste(OSO)
Casa III Noreste(NNE)
CasaIX Sudoeste(SSO)
Casa IV Norte

Casa X Sur
Casa V Noroeste(NNO)
Casa XI Sureste (SSE)
Casa VI Noroeste(ONO)
Casa XII Sud-este(ESE)
La astrología tradicional atribuye regencias zodiacales a diferentes regiones, países o
ciudades, en base a factores socio-culturales, orográficos, u otros. La tradición también hace
referencia a ciertos principios relativos a la ubicación más aconsejable para vivir, o las
direcciones más propicias para viajar. Una muestra la tenemos en ela      
    de Georges Antarès donde puede leerse:³Según la tradición, los viajes más
provechosos serían los emprendidos en la dirección de los benéficos o del planeta más
importante del tema, sobre todo si se trata de Júpiter, Venus, Sol y Luna (indicados en el
orden de importancia). Para determinar esta dirección, se considera que el Ascendente
indica el Este, el M.C. el Sur, el Nadir el Norte, el Descendente el Oeste.´
El resto de las direcciones se deducen de los cuatro puntos cardinales, tal y como puede
verse en la tabla siguiente:

CUALIDADES

Casas Angulares

Casas Sucedentes

Casas Cadentes

CASAS

DIRECCIONES

Asc.y Casa 1

Este

DS. y Casa 7

Oeste

FC y Casa 4

Norte

MC y Casa 10

Sur

Casa 2

NE

Casa 5

NO

Casa 8

SO

Casa 11

SE

Casa 3

NNE

Casa 6

ONO

Casa 9

SSO

Casa 12

ESE

Lilly nos aconseja que para hallar la dirección donde se encuentra un objeto
perdido, hay que tomar el signo del ascendente y su regente, cual es el signo de
la casa IV y su regente, la Luna, el signo de la casa II y su regente y la parte de la
fortuna, pero hace énfasis en que el signo de la casa II representa William Lilly
nos dice que cuando se pregunta por un objeto perdido debemos mirar el
Regente de la casa 2 (posesiones materiales)
UBICACIÓN POR EL SIGNO: William Lilly:
ARIES: Lugares donde pastan las ovejas y el ganado, suelos arenosos o
montañosos, refugios para ladrones (asi como todos aquellos lugares poco
frecuentados) establos para animales pequeños., las tierras recién cosechadas o
aradas o aquellas en las que recientemente se hallan quemado ladrillos o cal. En
las casa représenla la cubierta, el techo o el enyesado.
(Resumen: techo, tejado, lugares solitarrios o poco frecuentados, suelo arenoso
o montañoso)
TAURO: Establos donde están los caballos, las casetas y los sitios en donde se
guardan los aparejos para el ganado, los pastos o cultivos alejados de las casas,
los terrenos planos o donde se hayan erradicado los arbustos recientemente o
aquellos en los que haya unos pocos arboles y no muy alejados entre si. En las
casas representa los sótanos y las habitaciones inferiores.
(Resumen: habitaciones de la planta baja, sótanos, lugares donde se guarden las
herramientas agrícolas, establos)
GEMINIS: En las casas tiene que ver con el entablado de las habitaciones, el
enyesado, y las paredes en general, asi como con los pasillos y los salones de
juego, esta relacionado con las colinas y con las montañas, con los graneros, los
almacenes para el maíz, las arcas y los cofres y los lugares elevados.

CANCER: El mar, los grandes ríos, los rìos navegables, Todos aquellos lugares
que estén cerca de los rìos, de los arroyos, de los manantiales, y de los pozos, las
bodegas o los sótanos de las casas y el baño. Los terrenos pantanosos, los
canales, los bancos del mar, zanjas y cisternas.
LEO: Lugares aquellos frecuentados por bestias salvajes, los bosques, las
florestas,, los desiertos, y lugares rocosos, empinados e inaccesibles, los palacios
de los reyes, los castillos, las fortalezas y los parques. En la casa la chimenea y la
cocina o sitio donde hay fuego.
VIRGO: aquellos lugares donde se estudia o guardan los libros, los armarios, las
lecherías, los maizales, graneros, fábricas de malta, la cebada, el trigo y aquellos
sitios donde se guarda el queso y la mantequilla.
LIBRA: En el campo representa las tierras cercanas a un molino, las casetas, las
cabañas, los aserraderos, y aquellos sitios donde se trabajan los toneleros o
donde se corta la madera. Representa las laderas de las montañas, los arboles y
lugares donde se caza, los campos arenosos y el aire puro. En las casas simboliza
las habitaciones superiores,las recamaras o dormitorios la parte superior de los
cofres, los cajones, armarios.
ESCORPIO: Lugares donde hay bichos tales como insectos escarabajos, etc. Y
aquellos que no tiene alas y son venenosos, los jardines, los viñedos, los huertos,
casas en ruinas y cercanas al agua, los terrenos fangosos, pantanosos, los lagos
estancados, las charcas los pozos la cocina o despensa, el lavadero, etc.
SAGITARIO: Las caballerizas o establos para animales grandes y de cuatro
patas, en el campo representa las colinas y las tierras mas altas aquellos terrenos
que sobresalen en altura a los demás. En las casas las habitaciones superiores y
lugares cercanos al fuego.
CAPRICORNIO: Refugios donde están los bueyes, las vacas o los terneros,,
lugares en que se guardan las herramientas o la madera, los establos para las
ovejas, y lugares donde pastan, los barbechos, los campos estériles, frondosos y
espinosos, en los campos simboliza los estercoleros, y en las casas, el sitio donde
se tira la basura, los lugares oscuros cerca del suelo o del umbral

ACUARIO: Lugares montañosos, escarpados o desiguales, y aquellos recién
arados o labrados, asi como en los que hayan canteras de piedra o de cualquier
otro mineral. En las casas representa los techos, los aleros y las partes
superiores, simboliza además los viñedosa o lugares próximo a una pequeña
cascada o conducto de agua.
PISCIS: Representa aquellas tierras llenas de agua o donde hay muchas
cascadas, aves, estanques o ríos con muchos peces. Lugares donde exisitieron
ermitas, gaviotas en los techos, y molinos de agua. En la casa simboliza los
lugares cercanos al agua, pozos, surtidores (glifos) y aguas estancadas.
UBICACIÓN POR LOS PLANETAS: William Lilly:
SATURNO: Desiertos, bosques, lugares oscuros, cavernas, guaridas o refugios,
fozas tumbas, cementerios, casa y edificios en ruina, sitios sucios y apestosos y
minas.
JUPITER: En los altares, en las iglesias, concilios, asamblea, lugares limpios y
agradables, vestuario, cortes de justicia,
MARTE: Herrerias, hornos, mataderos, lugares donde se queman ladrillos o
carbón, chimeneas y fundiciones o lugares de fundición de los metales
herrerías,etc.
SOL: cámaras o cortes de los príncipes o reyes, cámaras, palacios y teatros,
pasillos y comedores.
VENUS: Lugares de juego y de diversión, guardarropas, vestidos o ropa, cama,
cortinas, cerca de las cosas de las mujeres.
MERCURIO:Tiendas, mercados,escuelas, biblioteca, libros.
LUNA: Baño o lugares con agua,ríos, mares, puertos cerca del espejo y coasas de
mujeres.
UBICACIÓN DEL SIGNIFICADOR:

ANGULAR: El significador de la propiedad perdida en posición angular nos
muestra que esta cerca de su propietario y sugiere una pronta recuperación del
objeto perdido.
SUCEDENTE: Nos muestra que el objeto perdido no esta muy lejos nos indica
que esta a nuestra derecha.
CADENTE: El objeto està muy lejos y es poco probable que lo recuperemos.
.
CASA I: Representa al consultante, el que interroga o expone su pregunta.
Significa además a la persona, sus características y en electiva representa
aquello que se va a iniciar a fundar o empezar. Representa al individuo que
interroga. refleja la vida del hombre, su estatura, color, cutis y apariencia
relacionada con la pregunta que nos plantea o con su nacimiento, tambien tiene
que ver con los eclipses y grandes conjunciones y, en cuanto al sol, simboliza su
ingreso anual en Aries, personifica al pueblo o al estado general del reino del
que se levante el tema. Al ser la primera casa, rige tanto la cabeza como la cara
del hombre, por ello si Saturno o Marte ocupan esta casa, tanto en el momento
del nacimiento como con respecto a la pregunta en concreto, probablemente se
puede observar algún defecto en la cara, o con aquella parte del cuerpo que en
ese momento se encuentre en la cúspide de la casa.
La casa es masculina y sus cosignificantes son Aries y Saturno ya que ésta es
la primera casa, Aries el primer signo y Saturno el primero de los planetas, por
ello, cuando Saturno se encuentra situado armónicamente en esta casa o recibe
algún buen aspecto de Júpiter, de Venus, del Sol o de la Luna, augura
generalmente una larga vida, así como una constitución física saludable y
equilibrada. Mercurio también se encuentra a gusto en esta casa ya que ésta
representa la cabeza y él, la lengua, la imaginación y la memoria, cuando está
dignificado o bien situado en esta casa, da origen a excelentes oradores, a este
sector se le denomina el Ascendente porque cuando el Sol o cualquier están en
la cúspide, ascienden o se levantan y, entonces se hacen visibles en nuestro
horizonte.
CASA II: Significa las propiedades, dinero o riquezas y todas aquellas cosas que
se reciben o ahorran.crepresenta los bienes, e dinero la forma de ganarse la vida,

las ganacias o entradas de dinero; el recibir dinero si nos prestan o pedir
prestamos. Si la pregunta que hacen es sobre alguien que alcanzará riquezas o le
pagarán un dinero que le deben debe tener en cuenta la Parte de la Fortuna, el
regente de la casa dos, Júpiter, Venus y el Sol, si hay una fortuna en la casa 2
tirando un trígono al sol en casa 10 o viceversa puede recibir ayuda de
personajes importantes, si la parte de la fortuna su regente está en buen aspecto
con el regente de la casa dos o con una fortuna hay posibilidad de que consiga el
dinero, pero sicSaturno está en la casa dos hay tardanzas, perdidas, retrasos en
el pago, si es Marte puede haber litigios y robos, despilfarro de dinero; si es
Urano perdidas repentinas si es Plutón pérdidas con situaciones de rupturas,
Neptuno estafas por dinero o bienes, Venus adquisición de dinero por medio de
mujeres, arte o diversiones, peluquería, perfumería, etc. Júpiter adquisición de
dinero que se realiza felizmente porcasuntos políticos, sociales, religiosos,
educativos, etc. Saturno tardanza y retrasos en materia de dinero y adquisición
de dinero por personas mayores. Lo antes explicado se aplica al regente de la
casa II, la Parte de la Fortuna A través de esta casa se obtienen los
conocimientos necesarios, en cuanto a los bienes, la fortuna o la riqueza de las
propiedades de quien realiza la pregunta, también se refiere a los bienes
materiales, a los préstamos, a los beneficios y ganancias o a los daños y
pérdidas. En cuanto a la ley representa a los amigos y simpatizantes del sujeto,
en los duelos personifica al que se bate y, en los eclipses o grandes conjunciones,
simboliza el poder o riquezas del pueblo. Cuando el Sol está entrando en Aries,
representa las municiones del pueblo, sus aliados y los apoyos que pueda
recibir la comunidad. En el hombre, corresponde al cuello y a la parte posterior
de éste hasta llegar a los hombros y, en cuanto a los colores, representa al
verde. Es una casa femenina y sucedente, tiene como cosignificantes a Júpiter y
a Tauro ya que si Júpiter está situado en esta casa o es su regente, es sinónimo
de riquezas o de fortunas.
El sol y Marte nunca están bien situados en esta casa ya que cualquiera de los
dos indica dispersión de los bienes tanto en relación a la pregunta que nos
pueda plantear el sujeto como a su Tema Natal.
CASAIII: significa parientes: hermanos, hermanas, primos, familiares, vecinos
y medio que nos rodea. Viajes cortos Rige los escritos las cartas y los rumores es
la casa del conocimiento y de los escritos. Los traslados de un lugar a otro. Para
los árabes rige la religión y la fè. Gobierna los hombros, los brazos, las manos y
los dedos y en cuanto a los colores, simboliza al rojo, al amarillo o a los tonos
pardos, sus cosignificantes son Géminis y Marte por lo que, a menos de que esté

situado junto a Saturno, aquí, Marte no resulta demasiado desafortunado. Se
trata de una casa cadente y exaltación de la Luna, por cuya razón, cuando ésta se
encuentra aquí situada y, sobre todo, en un signo mutable, representa muchos
desplazamientos, viajes, cambios y una gran cantidad de movimiento. Esta es
una casa masculina.ccartas, noticias, rumores, comentarios, escritos y asuntos
intelectuales, para juzgar la respuesta de la pregunta se debe tener en
consideración al regente de la casa III en caso de como está un hermano si el
regente de la casa III está en la casa 6 está enfermo o trabajando, si está en la
casa VII está por casarse si es soltero o tiene muchos enemigos, si está en la casa
9 está en un lugar lejano, si el regente hace aspecto al Sol elevado está a vivo y a
salvo y protegido. Si Mercurio se relaciona o es regente de la casa III de la
horaria y preguntan por estudios, escritos y éste además aspecta al ascendente
hay triunfo en estudios, es propicio firmar documentos, hacer escritos y
publicaciones, si estuviere retrógrado y herido hay posibilidades de salir mal en
exámenes, no es conveniente la firma de documentos si está mal aspectado por
Júpiter, Saturno, Marte, Plutón, Urano, Neptuno, indica que dicha firma puede
traer consecuencias legales, adversidades de todo tipo, luchas y contiendas,
situaciones conflictivas y explosivas, rupturas o separaciones, desengaños y
estafas.
CASA IV: :

Se refiere a los padres en general, a las cuestiones relacionadas

con ellos o con su nacimiento, representa las tierras, las casas, las propiedades,
las herencias, el cultivo de la tierra, los tesoros ocultos, la resolución o el final de
las cosas, las aldeas, las ciudades y los castillos asediados o no, también está
relacionada con las moradas antiguas, los jardines, los pastos, los huertos y con
la calidad y el tipo de tierras que uno adquiere, sean viñedos, maizales, etc.
Pudiendo señalar incluso si el terreno está poblado de árboles, es pedregoso o
estéril.
El signo de la casa cuatro denota la ciudad, a su señor y al gobernador, rige el
pecho y los pulmones y, en cuanto a los col ores, representa al rojo. Sus
cosignificantes son Cáncer y el Sol, se le denomina ángulo de la tierra o fondo
del cielo, es femenina y está en el ángulo norte. Tanto en las preguntas en
general como en las natividades, esta casa representa a los padres, así como el
Sol lo hace durante el día y Saturno durante la noche, pero, cuando el Sol está
aquí situado, no está mal ya que nos indica que el padre goza de una buena
posición. Se denomina angulo de tierra, significa los padres y el origen de ellos,
representa tierras y cultivos, villas ciudades, representas las cosas ocultas asi

como tesoros ocultos, significa casas, tierras, herencias y en la astrología horaria
significa el final de lo preguntado.
el hogar las propiedades inmobiliarias, patrimonios, la residencia en que vive el
que interroga. Si encontramos a Urano en esta casa o aspectando al regente de
dicha casa indica hechos repentinos y cambios de residencia, la Luna indica
cambios de residencia y traslados también, si es Plutón estados críticos y
situaciones de rupturas, conflictivas,y Neptuno intrigas y confusiones, engaños
y traiciones como peligro de robo, Marte rencillas constantes y situaciones
violentas, Mercurio situaciones cambiantes, estudios dentro del hogar, escuelas,
negocios, Venus periodo de paz y tranquilidad, armonía y visitas de damas,
Júpiter: Periodo próspero lleno de optimismo de tranquilidad abundancia
actividades religiosas o políticas dentro del hogar, Saturno periodo critico,
necesidades económicas, enfermedades y restricciones dentro del hogar,
problemas en general si está conectado con Urano problemas con electricidad si
es con Neptuno y la Luna problemas con el agua o servicios públicos del agua y
de la electricidad, etc
CASA V: Sucede al angulo de tierra, significa los hijos varones o hembras, o
descendencia, es la casa del amor y se refiere a todo aquello en que se tiene
amor o confianza, es la casa de los regalos y de los amoríos o voluptuosidades. Y
la casa de los mensajeros.ca las especulaciones o inversiones, juegos, los
mensajeros, los romances la parte afectiva, amoríos. Si el regente o un planeta
en esta casa es: Venus hace referencia a felicidad en amores, suerte en
especulaciones y felicidad con los hijos y de nacer un hijo será hembra, Si es
Júpiter este trae suerte y dicha por parte de los hijos y trae bienestar en
romances con personas de las analogías de Júpiter: educadores, políticos,
eclesiásticos o religiosos, extranjeros y mensajes del extranjero. Si es la Luna a
un hombre le pronostica la relación con una persona del sexo femenino, si son
mensajes recibirá un mensaje pronto y muchos cambios con respecto a los hijos,
diversiones visitas a ríos, playas y cruceros marítimos. Si es Mercurio juegos y
diversiones, bromas especulaciones y negocios favorables, relación afectiva con
personas intelectuales y nacimiento de hijos varones. Saturno enfermedades de
los hijos, problemas restricciones y retrasos para ellos, la prisión de un hijo, a
veces muerte de uno de ellos, y nacimiento de hijos que mueren durante o
después del parto. Urano: Hechos repentinos con relación a los hijos,
accidentes, Neptuno problemas de drogas y con medicamentos, alergias a algún
hijo, alcohol, Plutón: Hijos que siguen el camino del hampa o que pueden

perecer a manos de hampones, muerte de hijos, de afectos rupturas definitivas,
Urano rupturas repentinas y separaciones amorosas, rupturas con los hijos por
seguir el camino de la independencia del libertinaje, de buscar la libertad por
estar oprimido por un padre o madre dominante y posesiva. Neptuno
desengaños y traiciones amorosas.
CASA VI: Es cadente con respecto al Ascendente y no lo aspecto, es lugar
maligno según los antiguos, significando enfermedades curables o no curables y
sus causas, también significa los siervos y siervas(empleados), los cautivos los
maleficios.animales domesticos(según los árabes)
:
Esta concierne a los criados, a las criadas, a los esclavos de galeras, a los
cerdos, a las ovejas, a las cabras, a las liebres y a cualquier tipo de ganado
menor, así como a las pérdidas y a las ganancias que de éste se deriven.
También está relacionada con las enfermedades, con el tipo, la causa y con
aquello que las provoca, tanto sean incurables como curables e indica también si
la enfermedad será de corta o de larga duración. Simboliza los días laborables,
los arrendatarios, los granjeros, los porqueros, los ovejeros, los cabreros, etc., y
también representa a los tíos o a los hermanos y hermanas del padre. Rige la
parte inferior de la cintura y los intestinos, incluido el recto. Es una casa
femenina, cadente y desafortunada al no poder recibir ningún aspecto por parte
del ascendente. En cuanto a los colores representa al negro. En esta casa
Marte está exaltado, pero sus cosignificantes son el signo de Virgo y el planeta
Mercurio y es que, por regla general, cuando Marte y Venus se encuentran
conjuntos en esta casa, suelen dar muy buenos físicos.
Se refiere a las enfermedades o la salud, al trabajo, empleados, subalternos, en
las casas tenemos que observar los signos de las casas si es signo Aries:
enfermedades de la cabeza, neuralgias, migrañas, traumatismos craneales,
cáncer apunta a enfermedades estomacales y de los senos en las mujeres, y asi
sucesivamente, si encontramos a Marte en esta casa se refiere a enfermedades
infecciosas, inflamatorias y de la sangre, heridas por armas cortantes y de fuego
y operaciones, Si son empleados o sirvientes se refiere a un empleado peleador y
poco sumiso y problemas, discusiones o robos por parte de empleados, si es la
luna enfermedades del estómago, retenciones de líquido, enfermedades del ojo
izquierdo, se refiere a empleados subalternos sumisos tranquilos o mujeres, si
es el Sol enfermedades del corazón, de la columna, del ojo izquierdo si es
empleado será orgulloso y dominante que le gusta influir sobre sus jefes y que
desacata el orden y no le gusta que lo manden. Venus se refiere a enfermedades

venéreas, urinarias y de los órganos genitales de las mujeres, los empleados son
mujeres y son aquellas sirvientas que son muy enamoradizas, que le gustan las
diversiones y que tiene sus amantes y terminan por irse con sus amantes y
abandonar a su jefa(e) Júpiter se relaciona con enfermedades del Hígado,
enfermedades circulatorias, si son empleados serán de confianza y honestidad
algunos serán religiosos o políticos. Saturno: causa enfermedades crónicas:
cáncer, reumatismo o artritis, óseas: osteoporosis, dentadura, con los
empleados causa dificultades y penas a causa de estos, toda clase de problemas
con empleados y subalternos mayores. Urano: enfermedades nerviosas,
repentinas infartos si se relaciona al Sol, accidentes de electricidad,
electrocutación, Neptuno: enfermedades de difícil diagnósticos, confusiones
neurosis alucinativas, intoxicación por medicamentos, ahogamientos en ríos o
mares, Gases intoxicantes. problemas de salud a causa de anestesias. Plutón:
Causa enfermedades de las vías eliminatorias del tractor excretor digestivo:
estreñimiento, hemorroides, enfermedades supurativas purulentas y
eliminatorias, erupciones, etc. empleados que son Conflictivos algunos son
peligroso y pueden pertenecer al mundo del hampa o grupos subversivos,
tienden a ser dogmáticos dominantes e influyentes
CASA VII: Representa al consultado, por quien se pregunta y según los árabes
representa el lugar al que quiere llegar quien se va de viaje o la cosa preguntada
por el consultante es el angulo occidental significa el matrimonio, los pacos o
alianzas o asociaciones entre dos personas, lo que se busca como un fugitivo o
ladròn, lo que se pierde las cosas perdidas y quien las tomò el hurto, significa
duelos adversarios enemigos declarados
Es la casa del matrimonio, del cónyuge, de la persona por la cual estamos
preguntando por el adversario, por los socios, los clientes, representa el público,
representa los litigios, pleitos y procesos legales, guerras. Marte en esta casa
indica discusiones y pleitos matrimoniales o con la pareja con asociados y
enemigos, Saturno Causa dificultades en la relación entorpecimientos y
enemigos promete un amante de mayor edad o más maduro, La luna indica
actividades públicas e intervención de mujeres: Madre, hermanas, amigas o
rivales si se trata de una mujer en asuntos amorosos, destaca actividad pública,
Venus trae paz y dicha conyugal y paces con enemigos y clima de tranquilidad
sin conflicto, para un hombre le anuncia la presencia de una mujer que se
interesa en él. Júpiter, trae dicha y bienestar conyugal relaciones con religiosos
o políticos y enemigos de la alta sociedad y religiosos. Saturno enemigos

tenaces, enfriamiento de los sentimientos y problemas afectivos, con socios y
enemigos de toda clase: ancianos, el Sol le promete a la mujer la entrada de un
hombre en su vida, en cuanto a enemigos declarados son personas influyentes,
socios influyentes y poderosos, Urano: rupturas, divorcios, separaciones y
alejamientos del ser querido, enfrentamientos y luchas con un espíritu
revolucionario en contra de enemigos, presentación ante el público por los
sistemas informaticos: internet, televisión, radio, etc. Neptuno: Traicione s y
desengaño en terreno amoroso y con socios decepciones y fraude, con los
enemigos complots de estos, trampas, intrigas, maquinaciones secretas, Plutón:
Transformaciones drásticas en los sentimientos que dejan huellas profundas,
crisis sentimental rupturas amorosas, separaciones con socios, luchas acérrimas
con opositores enemigos obsesivos, el poder es necesario para proyectarse
públicamente. :
Se refiere al matrimonio y nos describe a la persona por la
que se está preguntando, sea éste hombre o mujer. Tiene que ver con todo lo
relacionado con el amor o con los enemigos declarados, en un proceso,
representa al demandado y en una guerra, al contrario. También está
relacionada con las peleas, con los duelos, los procesos, etc., en astrología
representa al astrólogo y en física, al físico. Es a través de esta casa donde se
manifiestan los ladrones, ladronzuelos y las personas que por regla general
acostumbran a hurtar, tanto se trate de hombres como de mujeres, simboliza a
la esposa y a la amante y nos describe su apariencia, su condición y su linaje a la
par que nos informa si ésta es o no de buena cuna, en las revoluciones anuales,
sirve para indicar si lo que hay que esperar es la guerra o bien la paz.
Representa a los que vuelven, a los que padecen, a los fugitivos, a los que
escapan, a los exiliados y a los proscritos. Tiene como cosignificantes a Libra y
a la Luna, aquí, tanto Saturno como Marte se encuentran a disgusto ya que
auguran un matrimonio desgraciado. En cuanto a los colores, simboliza al
negro oscuro. Rige los riñones, el ombligo y las nalgas, a esta casa se le
denomina ángulo del oeste (Descendente) y es masculina.
CASA VIII: Significa la muerte, las verdaderas causas de aquel que se interroga,
el asesinato, los venenos mortales, el miedo, lo que se hereda de los muertos, si
heredara o no y como heredara. todo aquello que mata, ayudantes del
adversario
Representa a los bienes del difunto, a la muerte y a la calidad y naturaleza de
ésta, también tiene que ver con la última voluntad, con los legados y con el
testamento del fallecido. Indica la dote de la esposa, su magnitud, y si será fácil

o difícil el obtenerla. En los duelos, representa a los padrinos del adversario, y
en los juicios, a los amigos del demandado. Indica también el tipo de muerte
que espera al nativo, denotando sus miedos y sus angustias, así como quienes
van a ser los herederos del fallecido. En cuanto a los colores, simboliza al verde
y al negro. Tiene como cosignificantes al signo de Escorpio y al planeta
Saturno. Tanto las hemorroides, como los cálculos, las angurias y la vejiga así
como los envenenamientos, están regidos por esta casa, que es una casa
sucedente y femenina.
CASA IX : Casa cadente respecto al ascendente: significa perigrinaciones, viajes,
culto a dios y todo lo relativo a religión, filosofía,sabiduría y adivinación, sueños
y lo que se soño si es bvueno o malo(árabes) Indica si el nativo viajara a tierras
extranjeras, si será desterrado o no Es la casa de los viajes largos.
A través de esta casa se puede valorar todo tipo de viajes largos o a ultramar.
También simboliza a los hombres religiosos y a los clérigos, desde el obispo
hasta los curas; está relacionada con los sueños, las visiones, los países
extranjeros, los libros, el aprendizaje, los beneficios o ganancias de la iglesia y
con los parientes del marido o de la esposa del sujeto en cuestión. Con respecto
a los colores, simboliza al verde y al blanco y en cuanto al cuerpo, rige las
nalgas, las caderas y los muslos. Júpiter y Marte son los cosignificantes de esta
casa ya que cuando Júpiter está aquí situado , indica que la persona es muy
devota en cuanto a su religión o bien, muy humilde y desprendida. Cuando la
cola del Dragón , Saturno o Marte se hayan mal situados en esta casa, el nativo
no es mucho mejor que un simple ateo o que un encarnizado sectario. El Sol
está muy bien situado en esta casa, que es una casa cadente y masculina.
CASA X: Se denomina angulo del cielo Significa el rey, el gobierno, la autorida d,
la gloria, honores y fama o honores públicos, la madre, personajes famosos
dirección y gobierno. Profesion empresas, negocios, prestigio social, nobleza,
oficio, si el nativo mandara a otros o gobernara.
Normalmente simboliza a los reyes , los príncipes, los duques, los hombres
libres, los jueces, los oficiales de primera, los comandantes en jefe, tanto dentro
del ejercito como en las ciudades, a todo tipo de magistrados y de oficiales con
autoridad, así como a la madre, al honor, los ascensos y condecoraciones, a los
oficiales y a los abogados; también está relacionada con la profesión y con el
comercio. Representa los reinados, los imperios, los ducados y las ciudades.

En cuanto a los colores, simboliza al rojo y al blanco y rige los muslos y las
rodillas. Se la denomina Médium Coeli o Mediocielo y es una casa femenina.
Sus cosignificantes son Capricornio y Marte. Aquí, tanto Júpiter como el Sol se
encuentran muy bien situados, sobre todo si están en conjunción; tanto el Nodo
Lunar Negativo como Saturno, situados en esta casa, obstaculizan el honor de
las personas importantes y proporcionan muy poca prosperidad en los negocios,
asuntos o profesión de la gente corriente.
CASA XI: Significa los amigos, la amistad, las propiedades del rey, apoyos,
alianzas, grupos o asociaciones, las esperanzas y los deseos del individuo. Se
vera si el que interroga es afortunado con sus amistades o vive solitario y
apartado.
:

Simboliza la amistad, los amigos, las esperanzas, las simpatías o antipatías

de las que somos objeto y a la fidelidad o falsedad de los amigos. En cuanto a
los reyes, personifica a sus consejeros predilectos, a sus sirvientes, a sus
asociados o aliados, así como a su dinero, sus finanzas o tesoros; con respecto a
las guerras, representan las municiones y a los soldados, estando así mismo
relacionada con los cortesanos, etc., en una comunidad gobernada por alguno
de los nobles y de los comunes, personifica su asistencia en el consejo. Con
respecto a la ciudad de Londres, la Casa X representa a la Cámara de los Lores,
la XI a la de los Comunes en general. En el cuerpo, rige las piernas hasta llegar
a los tobillos y, con respecto a los colores, simboliza al amarillo y a un tono
azafranado. Tiene al Sol y a Acuario como cosignificantes y en esta Casa se
encuentra Júpiter especialmente bien ubicado. Se trata de una casa sucedente
y masculina, siendo sus ventajas muy similares a las de la Casa IV o a la Casa
VII.
CASA XII: Es cadente con respecto al ascendente y no lo aspecto, significa los
enemigos según los árabes, tirstezas, cárcel, exilio
:

Está relacionada con los enemigos ocultos; con el ganado o con los caballos,

los bueyes, los elefantes, etc., Simboliza también a las penas, las tribulaciones,
los encarcelamientos y cualquier tipo de aflicción así como a la autodestrucción
en general. Personifica a todos aquellos que perjudican de forma maliciosa a
sus vecinos o que están actuando en secreto en contra de ellos. Como
cosignificantes, tiene a Piscis y a Venus. Saturno se encuentra muy a gusto en
esta casa ya que este planeta es por naturaleza , portador de desgracias. En el

cuerpo humano, rige los pies y, en cuanto a los colores, simboliza al verde. Es
una casa cadente y femenina.
SIGNIFICADORES:
Sol: Representa a personajes masculinos, gente importante: jefes, directores,
gobernantes, Rey, príncipe, presidente de una nación, cualquier persona de
elevada posición; persona con autoridad dentro de grupos o asociaciones,
personas con deseo de mando y organización cuando esta mal aspectado se
vuelve orgulloso tiranico y dominante.confiere deseos de honor y gloria
representa el marido en una mujer, el padre para ambos sexos. Representa a los
forjadores de joyas y personas que trabajan con el oro. El sol se asocia con el oro
y oficios de joyería. Y representa las funciones mas elevadas del gobierno o de la
iglesia
bispos, diaconos, pastores,etc.Lugares importantes: palacios, sitios de
reunión de presidentes.
LUNA: Es significadora del sexo femenino, de la mujer en general y a las
madres Indica la esposa ,una hermana, una amiga bien aspectada ;mal
aspectada una enemiga.ocupaciones femeninas: enfermera, partera, vendedora
publica de plazas y mercados o mujeres que están en contacto con la calle. Reina
y mujeres nobles bien aspectada. Representa el pueblo, y los sitios donde hay
muchas gentes: plazas mercados,etc. Representa la gente común o del pueblo.
Profesiones relacionas con las aguas: marineros, pescadores, viajeros etc.
Carteros, mensajeros. Lugares cercanos al agua: muelles, ríos y mares. Al igual
que mercurio interviene en noticias, mensajes, viajes y mudanzas. Y viajes por
agua. Tiene analogía con elembarazo y parto
MERCURIO: Representa a la gente joven, y niños, tiene que ver con el intelecto,
con la inteligencia personas intelectuales, comerciantes, estudiantes, escritores,
oradores, profesores, estudiantes, Matemáticos, oradores, etc. también se asocia
con todos los oficios subalternos: con siervos, empleados y subalternos,
vendedores hábiles, mensajeros. En los lugares: escuelas y lugares donde se
enseña, librerías e imprentas., mal aspectado la astucia el fraude y ladrones,
estafadores y falsificadores, Representa viajes y mensajes o noticias. Tiene que
ver con documentos , escritos y firmas de documentos etc.
VENUS: Se relaciona con las mujeres en general, con la esposa, hermanas,
primas amigas del consultante, se relaciono con los oficios artísticos:

peluquería, costura, artesanía, joven peluquero afememinado, mal aspectado
mujeres de la mala vida; prostitutas y afligida por Saturno viudas o dificultades
por medio de una mujer. Rige la danza, el canto, la música, masajistas y
maquillistas.actividades vinculadas con diversiones: tabernas, tascas,
discotecas,etc. salones de belleza, joyeros, perfumistas, pintorestiene que ver
con las actividades sociales y con la parte monetaria por ser regente de tauro,
Representa la esposa o la amante, rige a los artista en general mujeres jóvenes.
Si es un hombre el que pregunta y el ascendente es libra o tauro y Venus esta en
la 1 significa un hombre tranquilo poco amigo de riñas y algo miedoso amable y
cariñoso. Si esta mal aspectado el sujeto será malgastador dado a la
voluptuosidad al juego y visita las cervecerías y sitios de placer. Si Venus esta en
domicilio o exaltación hace a la mujer hermosa.
MARTE: Representa hombres: hermanos, amigos, rivales u oponentes.
Deportistas, cirujanos, militares, policías, soldados,carniceros, herreros.
Soldadores, barberos. Representa la discusiones y cólera, fuerza y destreza:
luchadores, boxeadores, confiere polémica representa a una persona discutidora
amante de las luchas y peleas, representa a los ladrones, y da grandes militares,
generales de la armada, capitanes, soldados, verdugos, fabricantes de armas,
representa peligros para la vida por armas de fuego o heridas. Vigilantes,y
hombres violentos: hampones.
JUPITER: Representa a hombres religiosos, políticos, de ley o extranjeros, los
señores de la alta sociedad, jueces, banqueros, sacerdotes, obispos, pastores,
cardenales, abogados religiosos, ministros, magistrados.etc. es significador de
las riquezas, del dinero y de los periodos de buena suerte, rige la filosofía,
Personifica a alguien religioso, bondadoso, lugares iglesias , concilios y
tribunales.
SATURNO: representa las personas mayores, hombres mayores, ancianos el
padre y los abuelos. persona melancólica y solitaria, ermitaños, ascetas
religiosos: monjes, pastores sacerdote, agricultores, constructores, sepultureros,
funerarios, mendigos, mineros, geólogos, la vejez, cosas antiguas, representa la
pobres , austeridad, limitaciones y restricciones, payasos, carceleros,
enfermeros, vigilantes nocturnos, viudo, viuda y muerte, etc.
RECEPCIÒN PLANETARIA:

Saludos cordiales a todos es necesario familiarizarnos con los términos de
la astrología clásica, cuando se estudia detenidamente ésta se encuentra uno
que la misma es mucho más eficaz y entra más al terreno práctico. Hay
estudiosos que se limitan a el estudio de los planetas tradicionales, sin
embargo mi persona considera de acuerdo a la experiencia que hay que tomar
en cuenta los exteriores modernos y por eso es necesario combinar para tener
un mayor acercamiento a la realidad astrológica.
Recepción: Concepto: existe recepción cuando un planeta se encuentra en las
dignidades esenciales de otro. Hay distintos tipos de recepción: por
domicilio, por exaltación, triplicidad, término o face, duodenarias. esta
última muy poco usadas pero de mucha importancia para los antiguos también,
particularmente creo que se deben tener en cuenta y no obviar. Sin embargo
la mayoría de los autores clásicos toman más en cuenta la recepción mutua
por domicilio o exaltación, por exaltación triplicidad, término y face o
decanato y muy pocos toman las Duodenarias.
Tipos

de

Recepción:

Simple:
existe recepción cuando un planeta ocupa la casa de otro por ejemplo la luna
en Acuario y saturno en Aries aquí hay una recepción simple: la luna es
recepta a Saturno por domicilio ya que ocupa el signo regido por saturno que
es Acuario.
Recepción mutua por domicilio: Cuando La luna está en Acuario y Saturno en
Cáncer, aquí en este caso los dos planetas se encuentran en el domicilio de
ambos.
Recepción por exaltación: cuando ambos planetas están en domicilio de
exaltación de ambos por ejemplo Júpiter en Tauro y la Luna en Cáncer,
Júpiter se exalta en cáncer y la Luna en Tauro están en recepción por
exaltación ambos.
Recepción mutua por domicilio y exaltación: La Luna en Acuario y Saturno en
Tauro: aquí la luna está en domicilio de Saturno: Acuario y a su vez Saturno
está en la exaltación de la Luna que es Tauro.

Recepción por domicilio y triplicidad: Mercurio 19° Tauro, Venus a 23°
Géminis , ambos están en recepción mutua por domicilio, pero también están
por recepción de domicilio y triplicidad: Venus está en domicilio de
Mercurio
y
Mercurio
está
en
la
triplicidad
de
Venus.
Triplicidad y face o decanato: Saturno a 27° de Capricornio, Venus a 24°
Tauro, en este caso Saturno está en la triplicidad de Venus y Venus en la
face
o
cara
de
Saturno.
Termino y termino : Marte a 1° de Virgo, Mercurio a 3° Cáncer, así Marte
está recepto a Mercurio porque está en término de Mercurio y Mercurio está
en término de Marte.
Recepción por Domicilio y término: Júpiter a 9 Virgo, Mercurio a 19° Tauro,
Júpiter está en domicilio de Mercurio y Mercurio a su vez en término de
Júpiter
,están
en
recepción
por
domicilio
y
término.
Recepción por face y cara o face: cuando la Luna está a 01° de Virgo y el
Sol a 1° de Libra, la luna está en recepción al sol por face o cara y el
sol esta en recepción a la luna por face también, hay una recepción mutua
por face , cara o decanato. Ambos ocupan el decanato del otro.
Recepción por Duodenaria y domicilio: tal es el caso de la luna a 1° de
Aries y Marte en cáncer. En este caso la luna está recepta a Marte por
Duodenaria ya que ocupa 1° de Aries regida por la duodenaria de Marte, es
decir que la Luna ubicada a 1° de Aries, el regente de esa duodenaria es
Marte, entendiéndose por Duodenaria la división de un signo en 12 partes,
seria 30/12=2°.5c/u. En ese caso hay recepción por duodenaria ya que la luna
esta recepta con Marte por Duodenaria y Marte está recepto a la luna porque
está
en
domicilio
de
ella.
Duodenaria-duodenaria: Venus a 1° de cáncer está en Duodenaria de la luna,
ya que el 1er grado de cáncer, y de cada signo es regido por el mismo
planeta del signo, en este caso por la luna. La luna a 7°30Ļ de cáncer está
recepta a su vez con venus por duodenaria también porque ocupa la duodenaria
de venus.
Siginificado
:
Recepción:
. Cuando un planeta está en recepción existe una relación muy estrecha
entre ambos planetas y las casas que rigen sobre las cuales interrogamos o
estudiamos en el natal u horaria, es parecido a un aspecto benéfico, es

decir ambos planetas colaboran, son afines tienen cierto grado de amistad
sobre lo que interrogamos en el caso de una recepción mutua por domicilio o
exaltación, triplicidad, término, decanato, duodenarias. estos última es
válida también y muchas veces la obviamos y utilizamos más las recepciones
mutuas por domicilio o exaltación. La recepción entre los planetas también
refleja el destino del nacido las cosas de las cuales obtendrá provecho de
aquello que más se destacará en su vida de acuerdo a los significados de los
planetas involucrados. Y podremos obtener provecho de lo solicitado y ayuda
de las personas que representan los planetas receptos cuando estos estén
libres de los maléficos y sean receptos o cuando se hallen unidos a fortunas
por aspecto benéficos ya que si lo hacen por cuadratura u oposición indican
dificultad pero por tratarse de fortunas se logrará el éxito tras la
dificultad.. Si son aspectados por maléficos y los mismos son cadentes
respecto al ascendente, combustos, bajos los rayos del sol o están cuadrados
opuestos a las luminarias, o en casa diferentes a su naturaleza: Planeta
Diurno en casa nocturna y viceversa, en cuarta contraria. indica que esa
relación estrecha recepción mutua entre los planetas, se vé destruida por el
maléfico y si el aspecto es de oposición o cuadratura y se hallare en exilio
o caída en este caso causaría dificultades generales obstáculos retrasos
fracasos y contrariedades para los asuntos que representen dichos planetas
receptos si es por una amistad o asociación o matrimonio que preguntamos en
el primer caso la persona o amistad por la que preguntamos ya no es afín
con nosotros no existe verdadera mistad con él por que la recepción mutua o
simple o de cualquier tipo se ve dañada por lo antes dicho, caso contrario
de que la relación de recepción entre planetas se dé sin interferencia. La
persona por la que preguntamos en una horaria amigo o persona distante para
saber si nos contestara amigablemente o ayudará entonces no responderá y
obtendremos la ayuda de la recepción entre el regente del ascendente y el
significador sobre el cual interrogamos: cuando los planetas son receptos
entonces la unión la amistad es duradera hay afinidad con amigos con
personas del sexo opuesto si es que preguntamos por amor romances y
matrimonio, en caso adverso los sentimientos y la dama o caballero regente
de la 7ma recepto pero dañado por aspectos de maléficos sentirían por
nosotros afecto pero la influencia de otros factores obstáculos familiares u
otra razón impide la unión con la pareja por la recepción obstruida de los
planetas. O tal unión nunca llega concretarse por más que luchemos. Si es
por una amistad y la recepción entre los planetas esta dañada, el amigo nos
causaría muchos pesares y sería un tipo de amistad de los bajos mundos, de

las fechorías, latrocinios si está implícita Marte, del beber, traería
luchas enemistades y discusiones (así en el matrimonio y asociación) y sería
una amistad traicionera, atrevida, atea: si es saturno del tipo de amistad
(recepción mutua) obstruida que generaría envidia y enemistades secretas,
severidad, frialdad y en el peor de los casos amistades peligrosas que
pondrían en riesgo nuestra vida y reputación. Pero en el caso de amistades,
asociaciones, amor, padres o hermanos, honores reconocimientos la recepción
mutua o de cualquier tipo en los cuales no exista impedimento y mucho mejor
si los planetas en recepción son fortunas esto ya nos pronostica todo lo
contrario en el caso de el amor de la pareja casa 7ma tendríamos una buena
esposa o esposo espléndido cariñoso y seriamos feliz y sin peleas, en el
caso de socios serian afines y nos ayudarían en los negocios, si es por
enemigos declarados la recepción mutua indica que los mismos no nos
perjudicarían y que podríamos llegar a hacer las paces con ellos y la
enemistad se vería disminuida o neutralizada y tendríamos a tener paz con
nuestros adversarios. Y así las horarias para los litigios podrían llegarse
a acuerdos entre los demandantes. En el caso de los hermanos naceríamos con
más suerte y ellos colaborarían e indica la relación estrecha con uno de
ellos y si es en materia horaria el hermano nos podría ayudar o ser útil o
podríamos tener noticias de él, el caso de un desaparecido en horaria los
familiares o el interrogador si hace la pregunta un familiar y el planeta
que caracteriza al que interroga y el del desaparecido podría tener noticias
favorables del desaparecido cuando existe una recepción y esta involucrada
una fortuna o las dos o cuando en la recepción hay dignidades entre los
planetas de modo que este exaltado o en domicilio y reciba aspecto benéfico
de fortunas, estrellas benéficas, y las luminarias estén a salvo cuando los
planetas no hacen recepción, cuando la recepción entre el desaparecido y el
familiar que interroga es por maléficos o reciben los significadores
aspectos, asedio de maléficos entonces la esperanzas de vida disminuyen y
hay posibilidad de muerte, accidente, etc. En cuanto a los hermanos hay que
ver si es un planeta masculino o femenino, de que signo es regente si es
masculino o femenino y de allí sacaríamos que la relación
estrecha(recepción) con el que interroga en relación a sus hermanos seria en
el caso de que el regente de la 3ra sea Venus y venus esté en cáncer apunta
a que el regente de la 3ra es femenino Venus y ocupa un signo femenino
también cáncer. Y así sucesivamente vamos sacando conclusiones. Pero si la
recepción mutua o de otro tipo como las señaladas anteriormente involucrara
a saturno hay que ver que ese significador por el que interrogamos o en el

natal que esta representado por saturno por recepción con otro planeta puede
ser la recepción de Venus en capricornio y saturno en Tauro, o por
Triplicidad y face o decanato: Saturno a 27° de Capricornio, Venus a 24°
Tauro, en este caso Saturno está en la triplicidad de Venus y Venus en la
face
o
cara
de
Saturno.
Este tipo de recepción mutua en un natal apunta a que el nativo si es hombre
tendrá un tipo de esposa , cónyuge o novia mayor en edad o madura o de
sentimientos fríos que él, en general le pronosticará la relación estrecha
con amistades damas importantes o generales personificadas en señoras
mayores que siempre influirán en la vida del nacido ayudándolo, y siendo
amistades de él y en horaria lo mismo si es por asuntos amorosos indica que
el matrimonio o la unión sentimental tienen muchas dificultades, a veces
causa mala suerte en el amor, solterías, viudez divorcio, obstáculos
materiales, pobreza, enemigos secretos del matrimonio, intrigas que impiden
la relación y que la novia puede tener la influencia directa o estrecha con
una persona mayor puede ser amante, el nexo con el padre que interfiere en
la unión. Si en el caso de la recepción con saturno y Marte dos maléficos
tal es el caso de La asociación estaría condenada al fracaso y a litigios y
rupturas así como el matrimonio, en el caso de la relación con los hermanos
la relación con ellos se vería dañada riñas constantes, celos, envidias y
desprecios de los mismos hacia el nativo. Si involucra esta recepción al
regente del ascendente y de la casa 5ta entonces tendríamos daño por los
hijos es cuando los hijos se tornan enemigos de los padres y los odian ,
cuando se dedican a la bebida, al camino negativo de los vicios y el nativo
no tiene provecho de los hijos cuando son grandes lo abadonan y son
ingratos, etc. Si son mensajerías y el regente de la casa 5 está en
recepción con el ascendente y existe abscisión de luz con un maléfico, ha
de saberse de antemano que el mensaje es portador de noticias desagradables
o que el mensajero no viene con buenas intenciones, que el mensaje que
esperamos no llega o hay obstáculos en recibirlo. Si en caso contrario el
regente de la casa 5 las mensajerías o mensajes y el ascendente fueren
receptos mutuamente y estuvieren unidos y no hubiera aspecto de maléfico
sobre los planetas receptos, el mensaje sería portador de noticias
agradables y los mensajes y encomiendas llegarían a tiempos y los mensajeros
llevarían sus mensajes con prontitud sin fatiga y sin dificultad con la
presteza mucho mejor si reciben dichos planetas aspectos de los benéficos.
Tal es el caso de que el ascendente estuviere en Piscis, Júpiter estuviere
en cáncer y la luna en Tauro exaltada, unidos ambos por aspecto de sextil

y recibiendo traslación de luz con el benéfico menor en buen estado cósmico.
Ejemplo Ascendente a5° Piscis, Júpiter 7°cáncer, casa V a 10° cáncer, Luna
8° Tauro, venus a 9° de Piscis en exaltación. La Luna se separa en aspecto
de sextil siniestro de Júpiter exaltado y aplica en sextil diestro a Venus
exaltada. y recepción a Júpiter por domicilio, Luna sextil ascendente. Lo
que ocasiona regente del ascendente el benéfico mayor exaltado significador
del que interroga y además es un significador de sitios lejanos, extranjero=
Júpiter es análogo a esas cosas, y representaría a un alto noble de la alta
sociedad, la luna exaltada regente de la cosa por la cual se pregunta las
mensajerías exaltada, indica el mensaje en sí (la luna) y que es importante
se trataba de un nombramiento que estaba haciendo una reina a este noble
caballero y que se encontraba distante: la exaltación de la Luna y aplica
en sextil diestro(el aspecto diestro es benéfico según los antiguos
astrólogos) a Venus exaltada el cual es recibido gracias a la intervención
de una dama noble o reina. El aspecto benéfico del regente de la casa 5 de
los mensajes(Luna) al ascendente, indicaba que el mensajero no se le
presentaron contratiempos en el viajes y que el mismo llego con prontitud y
beneplácito al consultante sin contratiempos, entregando tan ansiado
mensaje, Llenándolo de dicha y bienestar propio de las fortunas que traen
bienestar en las cosas que se preguntan.
Ejemplos:
En el caso de John Lennon tiene a la Luna 3° Acuario (c11), Saturno a 13°
Tauro(1) está en recepción por exaltación y domicilio, la luna esta recepta
con saturno porque ocupa el domicilio de él, en casa de acuario, casa de
Saturno y a su vez saturno ocupa la exaltación de la luna , saturno en
Tauro, ya que ésta se exalta en este último signo. La recepción de la luna
con saturno por domicilio y exaltación, estando Saturno en casa(I) angular
de John dueño del medio cielo le trajo esta recepción, fama condecoraciones
honores y éxitos artísticos y en materia pública o espectáculos públicos la
luna dueña de la casa5 de espectáculos, y el apoyo de Damas influyentes de
la vieja monarquía Luna en Acuario en C11 recepta a saturno en Tauro donde
se exalta dueño del medio cielo, hace alusión a el apoyo y condecoración por
parte de la reina Isabel que premió a John con un reconocimiento de la
monarquía inglesa.
Friedriech Nietzche : existe recepción Domicilio-face entre el sol y venus:
Venus a 6° Virgo 24Ļ y Sol a 22° Libra 10Ļen materia artística propia de

Venus que es significador de las artes y de la poesía este filosofo. En casa
de Krug Nietzsche descubre la música y consigue que la madre le regale un
piano y que le den clases de solfeo. En casa de Pinder tiene la oportunidad
de asistir a lecturas dedicadas a los grandes clásicos de la literatura
alemana. Desde entonces y durante toda su adolescencia, Nietzsche compondrá
melodías y escribirá diversos poemas. Escribe poesías y compone música.
Interpreta al piano a Beethoven y Haydin Este autor y escritor plantea un
estudio metafísico sobre los valores morales propuestos por Sócrates, Platón
sus obras La genealogía de la Moral y Así hablaba Zaratustra donde plantea
la idea del súper-hombre. Esta misma recepción del sol con venus por
domicilio y face ya estaba halando sobre la concepción de la moral, venus es
uno de los regentes de la moral ya que entre menos se es voluptuoso y dado a
los placeres mundanos carnales más se acentúa la moralidad dentro del
hombre, esta recepción del sol, él como persona su actitud solar de
mentalidad superior e incorruptible otro significador de la moral ya
determinaba que él sentía un aspecto superior en cuanto a la moral, esto se
deriva en que el sigue reflejando esa personalidad buscando el superhombre,
venus es una idealización una actitud refinada donde busca algo superior y
perfección o prototipo perfecto. Venus es análogo a la perfección, el
artista busca ser perfecto, da idealización mística venus también rige la
metafísica al igual que Júpiter según ptolomeo venus rige la religión. Por
otra parte esta recepción Sol -venus. señala la relación estrecha entre
Nietsche (sol) y su hermana()Venus) quien se hace cargo de sus negocios
cuando el enferma Sol la vitalidad y venus enfermedades venéreas su
discutida infección sifilítica. La recepción Sol-Venus nos habla acerca de
la amistad de Nietsche(Sol) y Wagner (Venus) el músico. Esta misma recepción
es su padre el sol que era una persona mística era pastor(venus rige la
religión también a parte de Júpiter según ptolomeo. La recepción face-face
luna-Mercurio, nos habla de sus habilidades de escritor, de su actitud
filosófica y su concepción moral y la búsqueda de un ser superior o
superhombre, mercurio es el regente de la novena la novena casa es la casa
de la moral, de la filosofía, de las ciencias y de la idealización de los
seres superiores, así que Nietsche al estar en recepción la luna su
imaginación su parte moral y su concepción acerca del alma, él mismo en la
esfera del psiquismo o metafísica buscaba la moralidad la luna está conjunta
al ascendente, Morin dice que este rige la parte moral también. y el
superhombre : mercurio regente de la novena. Por otro sentido La luna
recepta a Mercurio regente de la nueve , es la madre (luna)de Nietsche que

ejercería influencia sobre él, su vida y estudios (mercurio) regente de la
novena
y
deseaba
su
vocación
religiosa.
Luna 9° Sagitario 36Ļ Júpiter a 26° piscis 01ĻLuna en recepción simple con
Júpiter en casa 3 dueño de la geniatura y luna conjunta al ascendente. La
luna en recepción simple con Júpiter el planeta de la filosofía de la
religión ya que él se crió en un hogar religioso su padre era pastor, la
actitud religiosa de su madre que quería que el siguiera su vocación
religiosa luna conjunta al ascendente recepta con Júpiter, sus estudios de
filosofia Júpiter en 3 sus escritos sobre este tema el desarrollo de la
moral Júpiter también se involucra en la moral.
John Kennedy: Mercurio 20° Tauro36Ļ, Venus 16° Géminis 45Ļ recepción
mutua
por domicilio Mercurio-vernus determino en el destino de Kennedy el regente
natal Venus, ascendente en libra, Venus es una fortuna pero esta cuadrada a
una luminaria la luna, la fortuna menor está bajo las rayos del sol esta
maleficiada también en este sentido, el otro planeta recepto Mercurio está
debilitado por cuadratura con maléfico moderno Urano significador de hechos
accidentales, venus es regente del ascendente y la 8va y se ubica
corporalmente en la octava está recepto con mercurio en la octava también.
La casa 8va es el hades de los griegos el orco de los latinos o romanos. Así
que esta recepción mutua hay que estudiarla muy bien y no traerá cosas
buenas por el estado de los planetas antes señalados y ocupando casa
nefasta. en tales condiciones uno es regente de el ascendente y de la 8va
Venus y el otro mercurio es regente de la novena indica que la vida del
nacido John al estar en recepción mutua por domicilio el planeta regente del
natal y de la 8va venus con el regente de la novena indicaba que el nacido
nace con aptitudes para la política pero esto seria la causa de su muerte.
Recepto regente de la novena con el del ascendente y de la 8va también habla
de su enfermedad de Adisson. La 8va significa enfermedades también.
HORARIA

IFICULTAD CON UNA PERSONA DEL EXTRANJERO:

Horaria:
23
Hora:6:11pm

Jun

2002

Maturin,
Venezuela
Pregunta: Seguiría el consultante unido en amistad con una persona distante
ya
que
Respuesta

tuvieron

dificultades

en

sus

relaciones

amistosas?

Ascendente:
Medio

27°
cielo:

Luna
Mercurio
Júpiter
Sol

Sagitario
01°Libra

26Ļ
36

Géminis

54Ļ
54Ļ

19°Sagitario
09°
21°

Cáncer
02°

23Ļ

CasaVII
cáncer

conjunto a
15Ļ

Marte

en
en

16°cáncer17
CVII

Interpretación:
El Ascendente , su regente Júpiter Y luna es tomado como el consultante, el
regente
de la séptima y el sol como el amigo con quien tuvo la dificultad. Saturno esta
conjunto a la cuspide VII esto indica la dificultad con la otra persona saturno es
significador de enemigos. la luna esta conjunta a pluton en la 12, el consultante
estaba enfermo y atravesando crisis y ruprturas(pluton) se habia separado de su
esposo y estaba solo(12) la luna esta maleficiada tambien por la oposicion con
saturno en la 7ma la dificultad o enemistad con una persona mayor un señor. El
ascendente esta a un grado avanzado ya saliendo del signo sagitario y
entrando a Capricornio, el estar avanzado o tardío el ascendente indica y en
esto hay muchas formas de interpretación en materia horaria algunos dicen
que el asunto ha dejado de cobrar vigencia. Creo que quiere decir que la
situación ya está pasando, que hay una especie de cambio que implica una
transformación para bien o para mal dependiendo los planetas involucrados.,
lo avanzado del ascendente en materia horaria siempre indica de alguna forma
una dificultad algún problema de cualquier tipo. La interrogación fue hecha
a un día regido por el sol a una hora de Saturno, aquí también en este punto
hay cierta divergencia pues muchas personas después de haber estudiado a los
clásicos se inclinan más por el regente de la hora planetaria y este es la
que toman sin embargo la experiencia me ha demostrado que el regente del día
también hay que tomarlo en cuenta. De modo que el regente del día es el Sol
es regente de la novena, indicando que la dificultad o el problema que se
tuvo fue con un personaje famoso del extranjero leo es el regente de la
novena. En este caso el regente del día ya indicaba sobre que se trataba la
interrogación y al estar el sol angular indicaba cierta importancia y
notoriedad acerca de quien se interrogaba, el mismo estaba opuesto al al
ascendente indicando la dificultad del personaje con el consultante. Regente
de la hora planetaria: Saturno. Ya saturno es un significador de
dificultades de retrasos, de enemistades problemas, etc. Saturno es
corregente de la 1ra casa y está conjunto al descendente, esta conjunción al
descendente es muy mal interpretada por el aforismo de Ptolomeo cuando dice

que hay que cuidarse de emitir juicios porque el astrólogo puede cometer
errores al interpretar cuando saturno esta en la 7ma que representa al
astrólogo, esto hay que obviarlo y no formar patrones psicológicos sobre
eso ya que nos limitaríamos, lo que indica en este caso el corregente de la
geniatura conjunto al descendente que personifica a la persona contraria es
que el consultante estaba enojado con la persona distante, era el peligro de
enemistad entre ellos que amenazaba y Saturno es regente de la 3ra la causa
era con respecto a ciertos malos entendidos cuando se realizaba un estudio.
Lo que más se destaca es la recepción mutua por domicilio entre la luna en
sagitario y Júpiter en cáncer, el benéfico mayor está exaltado esta angular
está en termino de venus de fortuna, recibe aspecto aplicativo de Marte no
es atacado por el maléfico mayor ni por los modernos, Júpiter está
fortalecido, por exaltación termino, está en duodenaria de Marte la fortuna
mayor domina a Marte. la conjuncion del regente del ascendente que
personifica al consultante con marte en la VII ya indicaba la lucha o pelea con
una persona martre es significador de discordias y de iras y contiendas, enojo
que
sentía
el
consultante
que
también
era
un
personaje
importante Júpiter exaltado, así que la duodenaria en la horaria estando el
benéfico mayor Júpiter el regente del ascendente nos indicaba que la
dificultad y el enojo duodenaria de Marte pasaría y se resolvería la
situación el benéfico mayor Júpiter en duodenaria de Marte. Además que en el
mismo tema Júpiter está conjunto a Marte en la 7ma indicando la polémica y
discusión con la persona distante, pero la recepción de la luna a Júpiter,
es decir el corregente de la séptima la luna que es otro significador de la
persona con quien se tuvo la dificultad, está en conjunción con el
ascendente y recepción mutua con el regente del ascendente que representa al
consultante lo que determinó que el persona del del ext ranjero llamó a el
consultante le pidió disculpas he hicieron las paces. Luna quincuncio
aplicativo a Júpiter, Mercurio regente de la 7ma séxtil a venus, estos
aspectos eran favorables el de mercurio séxtila venus la otra fortuna en
domicilio solar ya indicaba que con quien el consultante tuvo la dificultad
haría las paces y entrarían en paz venus
HORA PLANETARIA:
HORAS

DIURNAS

Hora Domingo Lunes Martes Miercoles
Jueves Viernes
1
Sol
Luna
Marte
Mercurio Jupiter Venus

1)
Sabado
Saturno

2
3

Venus
Saturno
Mercurio Júpiter

4
5

Luna
Saturno

6
7

júpiter
Martes

Venus Saturno
Mercurio Júpiter

8
9

Sol
Venus

Luna
Saturno

10
11

Mercurio Júpiter
Luna
Martes

12

Sol
Venus

Marte
Sol

Saturno Sol

HORAS
Hora
Domingo

Luna
Saturno

Mercurio Júpiter
Luna
Marte

Martes
Sol

Sol
Venus

Luna
Martes
Saturno
Sol

Venus
Saturno
Mercurio Júpiter

Luna

Lunes

Martes

Venus Saturno
Mercurio Jupiter

3
4

Sol
Venus

Luna
Martes
Saturno Sol

5
6

Mercurio Jupiter
Luna
Marte

7
8

Saturno
Jupiter

9
10

Marte
Sol

Sol
Venus

Sol
Venus

Mercurio Júpiter

NOCTURNAS
Martes Miercoles

Jupiter
Marte

Jueves

Sol
Venus

Júpiter
Martes

Mercurio
Luna

Venus
Saturno
Mercurio Júpiter
Luna
Martes
Saturno
Sol
Venus

Viernes

Luna
Marte
Saturno Sol

2)
Sabado
Mercurio
Luna

Mercurio Jupiter Venus
Saturno
Luna
Martes ercurio Jupiter

Venus
Saturno
Mercurio Jupiter
Luna
Saturno

Marte
Sol

Luna
Saturno

Sol
Luna
Martes
Venus
Saturno
Sol
Mercurio Jupiter Venus
Luna
Marte Mercurio

Mercurio Jupiter
Venus
Luna
Marte
Mercurio

Venus
Saturno Sol
Mercurio Jupiter Venus

Mercurio
Luna

Venus
Saturno
Sol
Mercurio Júpiter
Venus

Mercurio Júpiter
Luna
Martes

1
2

11
12

Marte
Sol

Saturno
Sol
Luna
Jupiter Venus Saturno
Martes Mercurio Jupiter
Sol
Luna Marte

REGENTES DE LOS DIAS DE LAS SEMANAS:
DIA 3) PLANETA COLOR METALES
Lunes

Luna

Blanco

Plata

Martes
Miércoles

Marte
Mercurio

Rojo
Violeta

Hierro
Azogue

Jueves
Viernes

Júpiter
Venus

Azul
Verde

Estaño
Cobre

Sábado
Saturno
Domingo Sol marillo Oro

Negro

Plomo

EXPLICACIÓN DEL USO DE LAS TABLAS PLANETARIAS:
Cada dia de la semana está regido por un planeta así como está en la última
tabla:
Nuestros antepasados dijeron son 7 planetas y corresponden a los siete dias de
la
semana
El dia lunes está regido por la Luna, El dia Martes por el planeta Marte,«etc.
En cuanto a las horas planetarias de los planetas. El día está compuesto por 24
Horas, las cuales a su ves se dividen en 2: 12 horas diurnas tabla 1) y 12 horas
nocturnas tabla2), cada hora tiene un regente planetario que dura una hora,
Y empieza a regir en el dia a partir de la primera hora de la salida del sol, que es
la 6:00am del dia hasta las 7am, de 7am a 8 am. Rige la segunda hora, y asi
observamos que en la tabla diurna 1) la hora 12 corresponde de 5pm a 6pm.
En La tabla nocturna 2) la primera hora del dia Domingo rige Júpiter el rango es
De 6pm a7pm, la hora 6 de la tabla nocturna corresponde de 11pm a 12am, si
alguien nació un dia Martes le corresponde la hora de Mercurio. La hora
7..12am a 1 am, la hora (8) de 1am a 2am, la hora (9) de 2am a 3pm, la hora (10)
de 3am a 4am, la hora (11) de 4am a 5 am, la hora (12) de 5am a 6am. E inicia
las
hora
diurnas
1ra
hora
de
6am
a
7am.
Alguien que nace el 1-1-1962 a las 2am, cualquiera diría es un dia lunes, pero es
que el dia comienza a regir a partir de las 6 am, por lo tanto como son las 2 am
corresponde al dia domingo, anterior, porque un dia tiene 24 horas y para
terminar su ciclo empezó el domingo a regir a partir de las 6am
Deben pasar 12 horas diurnas, luego doce horas nocturnas pero el domingo no
ha llegado a cumplir el ciclo de las 24 horas, nace alguién a las 2 am,
corresponde a la octava hora nocturna de 1 am a 2 am regida por Júpiter, la hora
planetaria pero el regente del dia es el sol porque esta rigiendo todavía el
domingo.
Ahora si la persona hubiera nacido el primero de enero de 1962 a las 6am,
entonces si el regente del dia seria el lunes, la luna, a hora de la luna. Conclusión
en las horas planetarias diurnas el primer regente de la hora es el regente del
dia,
asi
la
1
hora
De 6 a7 am del domingo rige el sol que es regente del dia domingo, la primera
hora del dia lunes de 6am a 7am la rige el regente del lunes, la luna, y así
sucesivamente.
AFORISMOS DEL REGENTE DEL DIA Y DE LA HORIA PLANETARIA:
Cornelius Agrippa:

SATURNO: Si saturno está afortunado Torna al hombre más seguro y potente
Y hace que logre sus demandas en las cortes de los príncipes y poderosos. Pero
si está infortunado es contrario a las edificaciones, plantaciones, hace decaer al
hombre en honores y dignidades, crea querellas, discordias entre los hombres y
hace dispersar los ejercitos.
JÚPITER: Este planeta potente y dominante concede riquezas, además otorga.
Favor, amor, paz y concordia con los hombres, reconcilia a los enemigos,
garantiza los honores dignidades y concejos. Siendo el benéfico mayor impide
maleficios.
MARTE: Torna potente al hombre en la guerra y pleitos, sabio en sus juicios
afortunado en sus demandas, terrible par sus adversarios y otorga victoria sobre
sus enemigos. Mal colocado impide edificaciones, hace decaer dignidades y
honores, perder riquezas, causa discordia, procesos y odios, antipatias de los
hombres hacia uno o viceversa. Hace desdichada las batallas y cacerias, vuelve
esteriles e impotentes a los hombres y mujeres(esterilidad). Aterroriza a los
adversarios y los obliga a guardar respeto.Provoca hemorragias, y reglas
abundantes en la mujer.
SOL: Otorga al hombre gloria, amable gracioso, poderoso en to das sus obras y le
iguala o lo hace semejante a los reyes y principes obteniendo sus favores y
siendo bien recibido por estos.lo eleva en fortuna haciendolo obtener lo que
quiere.
Si el sol está infortunado vuelve al hombre soberbio, orgullosos, tirano,
ambicioso, insaciable y que tenga un mal fin en sus propósitos.
VENUS:

BIEN COLOCADA

procura

concordia,

destruye

discensiones,

discusiones
Y enemistades y en el hombre acuerda o lo hace conquistar el amor de las
mujeres Y el favor y protección de estas y la amistad de ellas. Contribuye a la
concepción de las criaturas, impide la esterilidad, quita maleficios, hace posible
que reine la paz entre hombre y mujer y hace producir en abundancia toda clase
de
animales.
Es buena contra las enfermedades melancolicas y da alegría, hace feliz al viajero
Pero venus infortunada causa todo lo contrario.

MERCURIO: HACE A LA PERSONA GRACIOSA Y FELIZ para la obtención de
lo que desee, hace ganar, impide la pobreza, da memoria, entendimiento, don
adivinatorio y conocer las cosas ocultas a través de los sueños.
LUNA: hace a la persona graciosa y amable, dulce, alegre y honrado e impide
toda maldad y mala voluntad, da seguridad en los viajes, progreso en la riqueza
y salud corporal, expulsa a los enemigos y demás cosas nocivas de cualquier
lugar que se desee. Infortunada causa daño a los navios y marinos.
  à
SATURNO:Cuando ere la hora de saturno es bueno comprar cosas pesadas,:
hierro,plomo, metales y piedras, cavar huertos o agricultura e inmaginar
engaños contra los enemigos. No es bueno disminuir la sangre ni tomar
medicinas, ni hablar a una autoridad, superior o monje, ni al amigo de alguno,
ni construir ni edificar,
No hacer sociedad alguna, ni tomar esposa porque nunca serán armonicos.
JÚPITER:En la hora de Júpiter es bueno comprar plata y tratar todos los
asuntos de dinero y negociar casas, es bueno para viajar, negociar, los viajes por
mar son buenos. Se puede tomar medicina y sus efectos seran más curativos,
disminuir la sangre y hablar sobre paz,concordia, amistad y gobierno es bueno
para edificar,construir.
MARTE: A esta hora es bueno comprar armas y caballos, empezar un viaje para
la guerra por tierra o por mar, tomar medicina, viaje de negocios no son buenos,
No es bueno al igual que saturno hacer asociaciones ni tomar esposa.
VENUS: Comprar perlas y adornos de la mujer es bueno,, anillos de oro y
emprender todas las cosas femeninas:enamorar mujeres, cortejearlas, realizar
matrimonios, tomar medicinas hablar a reyes y nobles sobre las mujeres es
bueno.
MERCURIO: es bueno comprar, negociar, comprar libros, cosas escritas,
empezar a

Hacer un deseo, tomar esposa, asociarse, tomar medicina, hacer viajes de
negocios.
LUNA:Las obras que se desee estabilidad no es bueno comenzarlas, en cambio
las que requieran rapidez si es bueno comenzarlas. Negocios de mercaderia.
SOL: Comprar oro Y es la mejor hora para hablar con el rey y los poderosos,
tomar medicina, empezar viaje para negocios, tomar mujer, construir, asociarse
o contratar no es bueno ni mal.

   
SATURNOà
Durante los dias y oras de saturno se operan fuerzas para
Que una construcción avance o se estanque, para causar bienestar o mal a un
negocio, poseciones. Para adquirir aprendizaje, traer la destrucción y ocasionar
la muerte y ocasionar odio y discordia.
JÚPITER son propicios para asuntos religiosos, obtener honores, Adquirir
riquezas,
Hacer nuevas amistades mejorar la salud y lograr lo que se desee.
MARTE: durante los dias y horas, se pueden hacer maniobras militares, lograr
ascensos militares, adquirir valor. Derrotar enemigos, causar destrucción, ruina,
matanzas, crueldad discordia, herir, y ocasionar la muerte. Heridas por arma de
fuego, quemaduras, herida por hierro, espada,etc.
SOL: Son buenos para la adquisición de riqueza temporal, la ganancia, la
fortuna,
Concretar esperanzas, adivinación, favor de los reyes y poderosos, disolver los
Sentimientos negativos en contra de uno y hacer amigos.
VENUS: SUS DIAS Y HORAS SON BUENAS PARA crear amistades armoniosas,
Amabilidad, amor, para los placeres fiestas y situaciones de diversión y trae

Buena suerte en los viajes.
MERCURIO: SON BUENOS PARA LA INTELIGENCIA, LA MEMORIA, LA
ELOCUENCIA, rapidez en los negocios, para la ciencia, conocimiento ,
adivinación
Maravillas y apariciones y recibir respuestas sobre el futuro, tambien surge
negativamente el robo el engaño el fraude. Y es bueno para las escrituras,
Comercio y mercancías. Son buenas para hacer bromas, caer bien, burla,
Juegos de azar. deportes
LUNA son buenas para las embajadas, los viajeros o enviados de un viaje,
mensajes, navegación, reconciliación, amor
HORA PLANETARIA n°)3( Traducido de un manuscrito de 1676)
HORA DE SATURNO: En la hora de Saturno no es bueno realizar viajes por
mar, ni realizar largos viajes por tierra.
Cuando está bien dispuesto durante las travesias la persona será seguramente
protegida. Y además pequeños exitos
Pueden esperarse. No construya, no albergue o reciba ningún sirviente porque
ellos demostrarian ser
Perezosos, inútil, holgazanes, descuidados, negligentes personas. No es bueno
para ponerse un nuevo vestido
Ni cortarse el pelo, pero esta hora es buena para comprar y alquilar casas, ó
tierras es buena para la compra de cualquier
Clase de granos, excavar la tierra, arar. No es bueno para pedir prestado dinero.
A la hora de saturno no es bueno caer enfermo porque amenazaria largas
enfermedades que al final terminan en la muerte.

HORA DE JÚPITER: Favorece a las personas eclesiásticas, y es favorable esta
hora para los grandes hombres, personas importantes y recibir favores de ellos,
al igual que de los senadores serios, solemnes, jueces, abogados.
Durante esta hora es favorable realizar viajes, salir de casa con éxito; es
recomendable para la siembra de todo tipo de semilla, plantar. No es favorable
permitir sangre. El que cae enfermo en esta hora se recuperará pronto.
Es aconsejable para prestar dinero, no es bueno embarcarse en una nave barco.
No es bueno para la compra de bestias.
Es bueno para contraer matrimonio.
HORA DE MARTE: No es buena para empezar ninguna acción digna, es buena
para competir, pero es muy desafortunada en todas las cosas y muchas cosas
que se deseen tengan éxito deben evitarse, no es bueno caer enfermo y causa
enfermedades sangrantes(hemorragias, epistaxis,infecciosas,peste). No se
recomienda para los viaje por peligro a los
Ladrones durante éste.Muy mal para emprender un viaje por mar y en casi
todas las cosas.
HORA DEL SOL: No será elegida para ser generalmente infortunada. Es buena
para hacer peticiones a grandes personajes: reyes, principes,gobernantes,etc. No
es buena para edificar, construir colocarse vestidos nuevos, no es adecuada la
hora para que un hombre entre al interior de su propia casa. Causa a veces por
su calor descontento, discordias y la pelea tiene
Tendencia a continuar entre las personas. Es adecuada la hora para recibir
honores, reconocimientos, elevaciones de rango.
A esta hora no es aconsejable cortejar(hechar piropos, atacar a una mujer) al
sexo femenino. Ni tampoco depositar monedas en cualquier cuenta. Es
peligroso para una persona caer enfermo a la hora del sol.
HORA DE VENUS: Es bueno para cortejar las mujeres, comenzar un viaje, es
bueno para comenzar un juego, deporte o pasatiempo. Es Bueno irse de casa

con éxito, pero no es vueno regresarse y volver a entrar. Es bueno adquirir
propiedades,
Prendas, joyas. Pero si un hombre cae enfermo puede ser de una infección
venerea. Esta hora ers buena para emprender empresas y negocios relacionados
con la mujer (peluqueria, perfumería, cosméticos, moda femenina) o cualquier
Actividad deleitable o placentera: bailes, placeres,etc. Bueno para el matrimonio
y contraer Nupcias.
HORA DE MERCURIO: Es buena para comerciar, vender, adquirir o comprar
mercancía, comprar o vender; escribir cartas, enviar mensajeros o mensajes,
enviar los niños a la escuela, comenzar un viaje, para prestar, para la instrucción
de aprendices, favorable a la construcción, pero no es bueno contraer
matrimonio o comprar casas y tierras.
Ni contratar sirvientes, ni redimir o perdonar un prisionero. Es bueno para
hacer el traje de las grandes personas.
HORA DE LA LUNA: no es bueno comprar ganado especialmente la clase más
pequeña, no comprar propiedades o
Comenzar cualquier construcción, no es bueno prestar dinero, es bueno a esta
hora de la luna cortejar al sexo femenino.
Enviar niños a la escuela iniciAR VIAJES, perseguir a un enemigo. Usted puede
seleccionar esta hora para salir de su
Pais natal si planificó viajar al exterior.Pero escoja otra hora cuando regrese a su
pais del viaje.
Hay que tener en cuenta el estado del planeta regente de la hora si esta libre de
aspectos de maléficos:
Marte y Saturno y de combustión del sol
En astrología horaria hay que tener en cuenta el regente de la hora planetaria y
ver su estado ya que da respuestas de lo interrogado.

ALGUNAS CONSIDERACIONES QUE HAY QUE TENER EN CUENTA EN LAS
INTERROGACIONES:
El ascendente, el regente del ascendente y la luna representan el consultante, las
demás casas lo consultado, asi si preguntamos por un hermano ausente hay que
tener en consideración al ascendente y su regente y la luna representan a quien
consulta la casa 3 y su regente a u hermano, asi hay que mirar si el regente de la
casa 3 forma aspecto de conjunción, sextil o trígono con el ascendente o el
regente y con la luna es señal de que se encontrara con su hermano o que se
verán, asi mismo si el regente de la 3 esta en conjunción al ascendente y aspecto
a la luna, sino hay aspectacion entre dichos planetas muy difícil que sepa de el,
si el regente de la casa 3 esta en la 7 se fue y sigue en el lugar a donde se fue si
esta en la 6 esta enfermo o ejerciendo trabajos de subalternos, si esta en la 8 y el
regente esta combusto o unido a infortunas a marte o Saturno en la 8 indica que
esta muerto, si esta en la 10 indica que tiene un puesto de renombre donde esta
y si esta en la 11 esta con un grupo de amigos, si esta en la 12 esta en prisdion si
el significador esta afligido por Saturno que indica prisión.
Asi que el ascendente, sui regente y la luna indican al consultante y las demás
casa lo consultado
Si se pregunta por un objeto perdido, el ascendente y su regente y la luna
representan al consultante y la casa dos (propiedad) y su regente representa lo
perdido, de modo que si el regente de la casa 2 esta angular en el ascendente y
aspectado por la luna el consultante prontamente recuperara lo perdido y la
dirección del objeto es este (ascendente)
Debe mirarse además el regente de la casa 4 que son los objetos perdidos si hace
aspecto al regente de la casa dos al ascendentre o su regente y a la luna el objeto
periddo será encontrado y asi iras analizando si el regente de la 2 se envuentra
en la 7 buscamlo en la recamara de la esposa(o), si esta en la 4 en los
dormitorios del padre.
Cuando fueres consultado por una compra venta de una casa
El ascendente, su regente y la luna simbolizan al comprador, la casa 7 su regente
al vendedor, la casa 4 su regente representab la casa la casa 10 el precio, y asi
iras preguntando por los hijos la casa 5 los viajes cortos como te ira o le ira al

que te preguntare la casa 3 ascendente y luna el que interroga el regente de la
casa 3 el viaje corto o los hermanos.
HORARIA DE UN VIAJE DE UNA DAMA A USA:

Se trata de una dama que realizó un viaje de Venezuela a Estados unidos
Y ya veremos lo que a través de la horaria se le pudo pronosticar con
anticipación lo que le aguardaba en ese país.
Fecha
Hora:

del

Caracas Venezuela

viaje:

3

septiembre

2001
9am

Ascendente en via combusta y la luna lenta, indicaba que era un viaje donde se
le presentarian dificultades hacia el lugar donde iba, lo explicare màs
adelante,Ascendente libra: 7m0 signo al lugar donde iba, representa el
cónyuge que
encontraria
en
ese
viaje
Asc en 3er decanato de libra regido por Júpiter, Explica que el motivo de
Su pregunta es por asuntos o viajes con el extranjero dondele iba a ir bien En
algunas
cosas.
Júpiter esta en termino de Venus indicando que su viaje era fructífero hacia el
Extranjero=Júpiter, en materia amorosa= Júpiter en termino de venus
Júpiter exaltado en cáncer en la casa 9 éxito en viajes al extranjero.
El Ascendente y su regente que es venus y la luna representan a la consultante:
Venus, una dama que viajaba a a USA venus esta en domicilio de leo recepta al
sol que està en la 11 y se exalta en la 7 en aries, este sol y la recepciòn de venus
con el sol quein domina la 7 por exaltacion era el futuro marido que conocerìa
en ese pais y sol en 11 que seria de apoyo y ella ella satisfacerìa sus esperanzas
de
casarse
con
un
extranjero(11)
esperanza.
La carta es diurna el regente del ascendente Venus es nocturno en signo
Diurno leo la unión amorosa de lo femenino Venus con lo masculino en la tierra
extranjera, leo en su carta rige la casa 7 el cónyuge, lo que indicaba el encuentro
con
su
pareja
que
estaba
en
el
extranjero.
Venus está en termino de mercurio que es significador de viajes, esta en la
triplicidad del sol y el sol se exalta en la 7ma su futuro marido. Venus reg. Del
ascendente
es
angular
Esta en la casa 10 peregrino en leo, En la casa 10 las acciones de los seres
humanos
lo
que
le
aguardaba
Venus está en decanato de saturno, indicaba como regente del ascendente de la
horaria Venus en decanato de saturno que le esperaban situaciones de
restricciones, muerte calamidades al país que iba y por otro lado le aguardaba
La unión amorosa= Venus, con una persona mayor que ella decanato de venus
en
saturno.
El dispositor de Venus es el sol y se encuentra en la casa 11 en virgo, lo cual
indica que se cumplen sus deseos o esperanzas, el dispositor del sol es mercurio
y esta en la casa 12 en libra recepto con Venus, indica que el cónyuge se trata de
un intelectual administrador pero esta enfermo mercurio en 12 y es recepto con
Venus porque hay afinidad entre los dos, se casaron cuando llegó a USA, La luna
esta en recepcion mutua con jupiter dueño de III la otra casa de los
desplazamientos y jupiter esta en la casa 9, esta sextil jupiter al sol todo

indicaba exitos y triunfos en ese viaje al extranjero y que ella se establecerìa alli
y
se
casaria
en
suelo
extraño.
Analizaremos la casa 7 el lugar donde va, es regida por aries signo de fuego la
rueda de la fortuna en aries en la 7ma iugar donde iba signo de Aries-diurna la
carta indicando que esa nación a la que iba iba a ser afectada o le tocaba algún
acontecimiento
negativo
del
tipo
De Aries=fuego, explosiones atentados, La cúspide de la casa 7 está a 20:52
ARIES,
Está en término de Marte, en un signo explosivo de fuego como Aries, el
regente de la 7 es Marte esta ubicado en la casa 3 casa de viajes también
conjunto a la nefasta cola del dragón tan olvidada por los astrólogos modernos,
Marte esta en termino de Marte en su propio termino lo cual lo hace Peligroso y
dañino
con
la
cola
de
dragón.
Cumpliéndose los aforismos arriba Si el señor de la 7 esta impedido habrá
dificultades
al
lugar
donde
se
dirige
el
viajero.
Saturno en géminis en 8 muerte para un país regido por géminis Usa,
Saturno en 8 opuesto a plutón en sagitario en 2 indicando saturno muerte
Plutón en sagitario por extremistas político religiosos que atacan la economía
(2) norteamericana. Rueda de la fortuna en Aries en 7, al lugar donde va El país
sufre perdidas por ataques violentos explosivos y fuego =Aries
Fue el atentado de las torres gemelas lo que le esperaba vivir en carne propia
A esta joven. Al país donde viajó, y estaba en una horaria que pregunto que Le
aguardaba
en
ese
país.
La luna estaba en cuadratura con saturno en 8 indicando que le aguardaba era
presenciar muerte y clima de restricción, luna cuadratura plutón, le aguardaba
Muerte=plutón, y en dos ataque a la parte económica y construcción de usa,
Casa2
=se
relaciona
con
Tauro=rige
construcción.
El regente del día de la horaria fue la luna, indicadora de viajes
El regente de la hora Júpiter=indicador de viajes al exterior, el extranjero.
Ascendente en vía combusta y luna lenta, señalaban dificultades en el viaje
O al llegar al sitio al país. Luna en piscis regente Júpiter=viaje al exterior
Parte de los viajes oposición a Venus reg del ascendente indicaba dificultad en el
viaje, conjunción a Neptuno en 4, indicaba que al final iba a sentirse confusa
Al final por la confusión e incertidumbre del país al estar en acuario Neptuno
Por ataques aeronáuticos.
c     
c
c

    

  

La pregunta me la formula un primo, el me pregunta si va a ganar un concurso
de físico culturismo internacional?
HORARIA :
24 Mayo 2004
Hora: 9:27 AM
Maturin, Venezuela
063W11 09N45
El ascendente, la luna y el regente de la casa 3 representan a mi primo, el
regente del ascendente es la luna, la luna esta en termino de jupiter le indicaba
éxitos en el extranjero; la luna està peregrina en leo en la casa I y está lenta en
su movimiento diario, en signo de leo ya le pronosticaba futuros honores ya que
la luna està sextil al sol quien es dueño del MC por exaltación: aries y el sol esta
ubicado en la 11 los apoyos que recibió y sus esperanzas y el éxito alcanzado por
medio de los amigos lo ayudo un amigo del modelaje, el Sol esta en recepción

con el otro significador de mi primo que es mercurio regente de la 3 quien esta
elevado en la 10 le vaticinaba éxitos y honores y que ganaría el concurso
internacional y asi fuè. Y mercurio esta fortalecido en su propio termino de
mercurio. El otro regente de la casa 9 que indica el extranjero es Jupiter, està en
la casa 2 indicando que recibiría un premio en dinero también del extranjero y
jupiter trígono a mercurio en la 10 que favorecería además en el éxito de
honores de mi primo.. La rueda de la fortuna en la casa 3 le traerìa éxitos a mi
primo. Pero ocurria algo extraño y era una relación secreta de mi primo con una
mujer que sería la causante de su muerte, por culpa de un marido celoso que lo
manda a matar. Se observa una recepción mutua entre mercurio dueño de la 3,
mi primo: mercurio en tauro(mercurio estaba lento en su movimiento indicaba
futuros infortunios para èl) recepción mutua con venus en geminis y
retrograda(una mala mujer que seria causante de desgracias) en la casa 12: la
relación amorosa oculta con mi primo, pero venus es la regente de la IV el final
de las cosas: y venus opuesta a pluton, venus esta en termino de saturno una
mujer causante de muerte, causaría al final dicha mujer la muerte de mi primo.
Observamos además que urano esta en la 8, es signo de muerte violenta y
repentina y urano esta opuesto al regente de la 9 jupiter, un extranjero lo mando
a matar celoso porque salía con su mujer. La casa VIII esta en signo de acuario
regida por Saturno y este esta conjunto a marte en la 12 un enemigo oculto(12)
los asechaba y termino matándolo por arma de fuego (marte conjunción
Saturno) 7 disparos le quitaron la vida al joven modelo a los 26 años murió en el
2006 dos años después que me hizo esta pregunta u horaria. Entonces se veía
un éxito y honores que alcanzaría en el concurso premios y trofeos pero le
esperaba una muerte trágica La pregunta fue realizada un dia regido por la luna:
luna en leo en la horaria y sextil al sol dueño por exaltación de la X indicaba
honores, a una hora planetaria de marte: que seria seguido de una muerte
violenta por arma de fuego marte en conjunción a Saturno en la 12 y una
dirección primaria de marte conjunción Saturno mato a mi primo. El regente de
la VII el enemigo declarado el marido de la mujer con quien salia mi primo que
lo mando a matar es saturno y domina la VIII, indica que la causa de la muerte
es un enemigo declarado, està en la 12 conjunto a marte con su cómplice y marte
sextil partil a mercurio quien le dispara.
ASTROLOGIA HORARIA¿Cómo me irâ en la fundación del templo o grupo
espiritual?

Es una pregunta que me hizo un amigo para saber como le irîa al fundar un
templo religioso o grupo espiritual?
ASTROLOGIA HORARIA:
Datos: 3 de Enero de 1998
Hora: 7:10PM
Lugar: Maturín, Venezuela
Longitud: 063W11

Latitud: 09N45¶
Asc: 29ºcancer 11¶
¿Cómo me irâ en la fundación del templo o grupo espiritual?
Es una pregunta que me hizo un amigo para saber como le irîa al fundar un
templo religioso o grupo espiritual?
El Ascendente de la carta estaba tardío, William Lilly dice que si el ascendente
se encuentra en los últimos grados de un signo, entonces ya será demasiado
tarde para juzgar el asunto para mi lo vería como una especie de transición o
cambios que se producirán para bien o para mal. Darè al ascendente y a su
regente la luna como el consultante, la luna està en pisicis conjunta a la casa 9 y
trígono al ascendente, es un gran devoto y mistico y persona popular y
carismática con el pueblo religioso(luna en pisicis) asì fue el caballero en
mención dedicó parte de su vida como misionero espiritual y viajo por
diferentes lugares predicando la doctrina espiritual de Dios, hizo
peregrinaciones luna conjunto a la 9 en piscis trígono al ascendente su
devoción. La casa 9 está en los últimos grados de piscis que es lo consultado o
asuntos espirituales templos y cosas análogas, Júpiter regente de la 9 la casa de
la religión esta peregrino y angular en la 7ma pero conjunto a la cúspide 8va y
en el domicilio de Saturno: acuario su dispositor es Saturno está maleficiado por
estar en aries en caida en la 9 y recepción mutua con marte que està angular en
la 7 y conjunto a urano. Esta recepción mutua de los dos maléficos y de Saturno
en la casa 9 con marte en la 7ma le trajo a mi amigo un calvario o viacrucis, tubo
que experimentar en carne propia el golgota espiritual, desde el momento en
que fuè fundado el templo surgieron enemigos religiosos de toda índole que
atacaban a mi amigo tratando de hacer abortar la obra de mi señor el Cristo, la
tenacidad de los enemigos fue tan fuerte por la recepción mutua de Saturno en
la 9 en aries recepto a marte en la 7 en acuario y la casa 9 estaba interceptada
entre pisicis y aries, es decir aries o marte es el 2do regente de la 9 de ahí la
lucha religiosa que enfrento mi amigo con un grupo de personas poderosas el
MC es regido por Aries que lo combatieron. Existía una cuadratura maléfica de
Saturno en la 9 cuadrado al sol que es corregente del ascendente que representa
a mi amigo sol en 6 que una vez màs indicaba los enemigos religiosos que lo
combatían y calumniaban la luna esta en la triplicida, termino y cara de M arte
de ahí que tuvo que enfrentar muchos enemigos y peleas religiosas. Saturno
regente de la 7 los enemigos del consultante en la 9 eran de tipo religiosos pero
también había 4 planetas en la 7 la casa de los enemigos y como dice William
Lilly tantos planetas en la casa del adversario tantas persona en contra asi había
enemigos de la analogía de Júpiter religiosos: de Venus en la 7 mujeres de
marte hombres y urano rupturas con asociados. La luna se separa de la
cuadratura con mercurio en la 5 en sagitario quien esta exiliado, la cosas ya
pasadas son la separación de la luna, ya el amigo mio había dejado algunos
discípulos religiosos en un lugar lejano, mercurio alumnos o discípulos devotos
ya que están en la casa 5 y en la casa 5 pluton en sagitario anunciaba muchos
cambios y separaciones con miembros que se retiraron del grupo o de los
discípulos o de los hijos de mi amigos sus devotos que el trajo del mundo hacia
el camino espiritual y que terminaría Plutón en 5 destruyendo acabando con ese
grupo. Pero no solo fue pluton que termino con el grupo sino la recepción
maligna de Saturno en Aries en 9 recepción mutua a Marte en acuario en la 7ma
esto perjudico a ese grupo religioso y termino mi amigo cerrando ese grupo. El

final de todas las cosas la casa4 fue: regente venus fue una mujer la causante de
tantos problemas en contra de mi amigo y finalmente el grupo se disolviò.

c

Venus està retrograda y en domicilio de Saturno en la 9 maleficiado por la
recepción con Marte en 7 y Venus conjunción Urano y conjunción Neptuno: Un
fin repentino a causa de una mujer y decepciones(Neptuno) y el segundo
corregente de la 4 es marte esta en recepción mutua con Saturno en aries quien
daño la formación de ese grupo y causo su destrucción. Y triunfaron los
enemigos de mi amigo marte en 7 recepto a Saturno en 9

Conclusiòn: El amigo mio tubo que cerrar tuvo muchas dificultades al fin cerro y
prevaleció el grupo de sus adversarios producto de una recepción maléfica entre
los dos maléficos Saturno y marte.
TEHERAN, Irán - El abogado de dos estadounidenses encarcelados en Irán
acusados de espionaje, dijo el domingo el tribunal anunciará su veredicto dentro
de una semana, acabando con las esperanzas de su liberación inmediata
después de una audiencia final en el caso. Shane Bauer y Josh Fattal, ambos de
29 años, se han celebrado en la prisión de Evin de Irán desde poco después de
su detención a lo largo de la frontera con Irak hace exactamente dos años el
domingo. El caso ha sumado a las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que ya
eran elevados sobre asuntos como el disputado programa nuclear de Teherán.
El abogado de los estadounidenses, Masoud Shafiei, tenía la esperanza de que la
sesión final de la corte del domingo daría lugar a su inmediata liberación, ya que
coincidió con el segundo aniversario de su detención y se acercó el comienzo de
esta semana del mes sagrado musulmán de Ramadán, cuando los indultos
tradicionalmente se dicte. Shafiei dijo que él y los dos estadounidenses
presentaron sus argumentos finales en su defensa y el tribunal anunció el fin de
sus audiencias. "El juez dijo que el tribunal dará a conocer su veredicto acerca
de mis clientes en una semana", dijo Shafiei The Associated Press. Dijo que aún
tenía esperanzas de que, si son hallados culpables, podrían ser sentenciados a
tiempo ya cumplido y puesto en libertad.

**
Pues bien, el ejercicio consiste en levantar la carta horaria y apostar por un
pronostico sobre si seran o no condenados a pena de muerte los dos
estadounidenses, o si por el contrario seran solo encarcelados o bien puestos en
libertad. Los datos para levantar la carta son:
Tema: Juicio estadounidenses
Fecha: Agosto 1 de 2011
Hora: 00:18 GMT
Lugar: Teheran - Iran
Longitud: 51 E 45
Latitud: 35 N 45
Sistema de casas: placidus
Ascendente: 20 38 de Cancer

Tomo al regenten del ascendente la luna como los dos estadounidenses, la VII
como el acusador o quienes lo acusan y el regente del mediocielo como el juez
que es marte, la luna esta rapida en su movimiento segun ben ezra tiene 17
puntos la luna aplica en sextil a marte dueño del MC el juez se compadecera de

los nortamericanos y dictaminara en su favor, no sentenciandolos a muerte sino
pagando carcel ya que marte regente del MC esta en la casa 12 de la prision y el
regente de la 12 mercurio esta conjunto a la luna los norteamericanos, el regente
de la VII saturno domina la 8, los acusadores quieren la muerte para los
acusados pero el juez por lo antes explicado dal el veredicto de prision, saturno
regente de la 7 que son los acusadores no forma aspecto con la lun a los acusados
lo cual dice que no se lograra un acuerdo amistoso con los acusadores, pero el
regente de la VII esta sextil al sol dueño de la casa 2, indica que hay un
mediador importante (el embajador de Usa en IRan a favor de los acusasdos los
planetas que se encuentran en la casa 1 dice lilly que son personas a favor de los
acusados en este caso, trataran de negociar saturno regente de la VII sextil sol
dueño de la 2 para dejarlos en libertad pero el juez dictara a favor de lo s
acusados con un periodo de carcel y luego los deja libre saludo giovanni y a
todos
CONCLUSION o resultado del análisis que hice con anterioridad:
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